
 

  

 
Superficie: 243,610 km² 
 
Límites territoriales: se localiza al 
noreste de Europa, rodeado por el 
océano Atlántico, el mar del norte, el 
Canal de la Mancha, el Gran Sol, y el 
mar de Irlanda. Ubicado al norte de 
Francia y al oeste de Países Bajos y 
Dinamarca. 
 
División administrativa: cuatro 
grandes territorios (países): 
Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda 
del Norte. 
 

1. Inglaterra cuenta con 27 
condados, 36 distritos 
metropolitanos, 56 
autoridades unitarias y el 
Greater London.  

2. Gales conformado por 22 
autoridades unitarias. 

3. Escocia dividida en 32 
consejos. 

4. Irlanda del Norte dividida en 
26 distritos. 

REINO UNIDO DE GRAN 
BRETAÑA E IRLANDA DEL 

NORTE 
FICHA PAÍS 

-Actualizada al 4 de mayo de 
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Nombre oficial: Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte. 
 
Capital: Londres. 
 
Día nacional: 10 de junio. 
 
Población: 65, 761,117 millones de 
habitantes (Est 2020). 
 
Indicadores sociales (Est. 2020): 
 
• Esperanza de vida: 81.1 años. 
• Tasa de natalidad: 11.9 

nacimientos/1000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 9.5 

muertes/1000 habitantes. 
  

Idioma: inglés es el idioma oficial.  
También se habla idiomas 
regionales reconocidos como: 
escocés, gaélico escosés, galés, 
irlandés y cornuallés. 
 
Religión: cristianismo (59.5%), 
islam (4.4%), hindú (1.3%), otro 
(2%), no especificado (7.2%) y 
ninguna (25.7%)  
 
Moneda: libra esterlina (GBP). 
 
 
 
Fuente: Central Intelligence Agency 
(CIA) Factbook, United Kingdom; y 
Ministerio de Asuntos Exteriores de 
España, Ficha país-Reino Unido. 
 



 

 
ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 

 
Forma de Estado: Reino Unido es una monarquía parlamentaria y 
constitucional, no cuenta con una Constitución escrita y su sistema 
jurídico se rige por el Common Law.1 
 
Poder Ejecutivo: integrado por un jefe de Estado, que recae en la figura 
del rey o de la reina, y por un jefe de Gobierno -primer ministro-, quien es 
el líder del partido político mayoritario o de la coalición mayoritaria en la 
Cámara de los Comunes. La monarquía es hereditaria. El papel del rey o 
reina es más de representación, identidad, unidad y orgullo nacional.2 
Actualmente, la jefa de Estado es la reina Elizabeth II, quien accedió al 
trono el 6 de febrero de 1952. 
 
El primer ministro es responsable de todas las políticas y decisiones. Es el 
encargado de supervisar el funcionamiento de la administración pública y 
los organismos gubernamentales; nombra a los miembros del gobierno; y 
es la principal figura de Gobierno. El actual primer ministro es el Sr. Boris 
Johnson, desde el 24 de julio de 2019.3 
 
Poder Legislativo: parlamento 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. 
 
La Cámara de los Lores está integrada por 786 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 88 pares hereditarios, 671 
pares vitalicios, y 26 arzobispos y obispos.4 
 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha país- Reino Unido. Consultado el 4 de mayo de 
2020 en: https://bit.ly/2z7AVyw 
2 Gobierno de Reino Unido. The role of the Monarchy. Consultado el 4 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2W3pvov 
3 Gobierno de Reino Unido. Ministerial Role Prime Minister. Consultado el 4 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2L0lOcQ 
4 Parlamento del Reino Unido. Lords membership. Consultado el 1 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3b4Ewup 



 

Las principales funciones del parlamento son verificar el trabajo del 
gobierno; crear y enmendar leyes; debatir asuntos de importancia y 
verificar y aprobar el presupuesto.5 
 

Composición actual de la Cámara de los Lores 
Partido Escaños 

Conservador 246 
Crossbench 183 
Laboristas 178 
Demócrata Liberal 90 
No Afiliado 47 
Partido Unionista Democrático 4 
Obispos 26 
Partido verde  2 
Laborista Independiente 2 
Partido Unionista del Ulster 2 
Conservador Independiente  1 
Socialdemócrata Independiente 1 
Unionista Independiente del Ulster 1 
Trabajo Independiente 1 
Presidente 1 
Plaid Cymru 1 
Total 786 
Mujeres 217 (%)  
Hombres 569 (%)  
Total (100%)  

Elaborado con información de UK Parliament. Lords membership. Consultado el 1 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/35sAz1x 
 

Composición actual de la Cámara de los Comunes  
Partido Escaños 

Conservador  365 
Laboristas 202 
Partido Nacional Escocés (SNP) 47 
Liberal Demócratas 11 
Parido Unionistas Democrático 8 
Sinn Fein  7 
Parido de Gales (Plaid Cymru) 4 
Partido Socialdemócrata y Laborista 
(SDPL) 

2 

 
5 Parlamento del Reino Unido. What is the role of parlaiment? Consultado el 4 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2Yue8HP 



 

Alianza 1 
Partido Verde 1 
Independiente 1 
Vocero 1 
  
Total 650 
Mujeres  220(%)  
Hombres 430(%)  
Total (100%)  

Elaborado con información de UK Parliament. State of the parties. Consultado el 4 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/3fmmM0P 
 
Poder Judicial: El Tribunal Supremo está integrado por 12 jueces, incluidos 
el presidente del tribunal y el vicepresidente. Este órgano se estableció 
mediante la Reforma Constitucional de 2005 que entró en vigor en 2009, 
reemplazando al Comité de Apelaciones de la Cámara de los Lores como 
el tribunal más alto del Reino Unido.6 
 
Es preciso mencionar que el Tribunal Supremo del Reino Unido se 
encuentra separado legalmente de los tribunales de Inglaterra y Gales, ya 
que también es el Tribunal Supremo de Escocia e Irlanda del Norte.7 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En los últimos cuatro años, el tema de la salida del Reino Unido de la Unión 
Europea, mejor conocido como Brexit, ha predominado en la actividad 
política del país.8 
 
En 23 junio de 2016, el entonces primer ministro David Cameron (Partido 
Conservador) convocó a un referéndum sobre la permanencia del Reino 
Unido en el bloque europeo. El 51.9% de los votantes sufragó a favor de su 
salida. Poco tiempo después de conocerse los resultados, Cameron dimitió 
a fin de que la persona que tomara el cargo dirigiera las negociaciones y 
activara el Artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.9 
 
El 13 de julio de 2016, Theresa May fue nombrada como primera ministra. 
El 29 de marzo de 2017, May envió una carta al Consejo Europeo, activando 

 
6 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
7 Court and Tribunals Judiciary. The Suprem Court. Consultado el 4 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2yr9zTW 
8 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
9 Ídem. 



 

el Artículo 50, que dio inicio al proceso de salida del país y puso en marcha 
el calendario de dos años para concluir las negociaciones. May buscaba un 
Brexit duro como salida del bloque europeo, lo cual fue objeto de apoyos 
y de crítica.10 Tras no conseguir la aprobación de su acuerdo del Brexit por 
parte del Parlamento en tres ocasiones, Theresa May dimitió al cargo el 7 
de junio de 2019.11  
 
El 24 de julio de 2019, Boris Johnson asumió el cargo de primer ministro. El 
17 de octubre de ese año, la Unión Europea y el Gobierno británico 
consiguieron un acuerdo para el Brexit. En este acuerdo se hicieron ciertas 
modificaciones, principalmente en cuestiones sobre el estatus de la 
frontera irlandesa después del Brexit; ya que ambas Partes buscaban 
evitar que se generara de nuevo una "frontera dura" entre Irlanda del 
Norte y la República de Irlanda después de la salida de Reino Unido.12 
 
Después de varias prorrogas para la fecha de salida, finalmente el Reino 
Unido salió del bloque europeo el 31 de enero de 2020. Horas antes de 
hacerse oficial la salida, distintas instituciones de la Unión Europea 
retiraron las banderas del Reino Unido en sus respectivas sedes.13 
 
Posterior a la salida, se abrió un periodo de transición, que abarca del 1 de 
febrero hasta el 31 de diciembre de 2020. La finalidad de esta fase “es que 
todas las partes implicadas puedan ajustarse y negociar los términos de 
su nueva relación”.14 
 
La primera ronda de negociaciones se llevó a cabo el 2 de marzo de 2020. 
En esta primera reunión, tanto Reino Unido como la Unión Europea harían 
un balance de los avances logrados. Sin embargo, las rondas de 
negociaciones han sido suspendidas debido a que varios países miembros 
de la Unión Europea se encuentran coordinando esfuerzos para combatir 
la pandemia de cornavirus COVID-19. 15 

 
10 Ídem. 
11 BBC Mundo. La primera ministra de Reino Unido Theresa May anuncia que dimitirá como líder del 
Partido Conservador el próximo 7 de junio y abandonará su cargo. Consultado el 4 de mayo de 2020 
en: https://bbc.in/2SC0cHO 
12 Santander Portal Trade-Reino Unido: Política y Economía. Consultado el 4 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2xAqq6h 
13 Infobae. El solemne momento en que retiraron la bandera británica de la sede de la Unión Europea 
en Bruselas. Consultado el 4 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/390oLDH 
14 Ídem. 
15 El País. La UE y el Reino Unido aplazan sin fecha las negociaciones del Brexit. Consultado el 4 
de mayo de 2020 en: https://bit.ly/393yN71 



 

 
En este contexto, el 12 de diciembre de 2019, Reino Unido celebró 
elecciones generales anticipadas, en las que el partido Conservador, del 
primer ministro Boris Johnson, obtuvo la victoria al ganar el 43% de los 
votos emitidos, es decir, 365 de los 650 escaños de la Cámara de los 
Comunes. En tanto, el Partido Laborista, de oposición, logró el 32% del 
electorado, lo que representa 202 escaños.16 El Partido Nacional Escocés 
logró un buen avance, con 47 escaños, mientras que en Irlanda del Norte 
el Partido de Unión Democrática perdió dos de sus diez escaños.17 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Reino Unido siempre ha desempeñado un papel de liderazgo en los 
desafíos mundiales. Después, del Brexit, sigue siendo una nación abierta, 
inclusiva, a favor de libre comercio, asertiva en defensa de los intereses y 
valores británicos, y decididos a impulsar su posición e influencia 
internacional.18 
 
La política exterior de Reino Unido tiene las siguientes prioridades: 

• Salvaguardar los intereses de los ciudadanos británicos que viven, 
trabajan en diferentes partes del mundo; 

• Fortalecer la seguridad euroatlántica; 
• Salvaguardar la seguridad nacional en cooperación con sus aliados 

y socios; 
• Proyectar liderazgo diplomático; 
• Fortalecer el papel y las relaciones distintivas del Reino Unido en 

Europa; 
• Prevenir y resolver conflictos; 
• Apoyo a los territorios de ultramar con buena gobernanza; 
• Liderazgo global en los ámbitos de libre comercio, diplomacia 

económica y crecimiento limpio y sostenible; 
• Afrontar la amenaza global del cambio climático; 

 
16 El Mundo. Boris Johnson logra la mayoría absoluta para culminar el Brexit. Consultado el 4 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/2L1bCRf 
17 Santander Portal Trade. Op. cit. 
18 Gobierno de Reino Unido. Written Evidence – Foreign and Commonwealth Office (FPW0027). 
Consultado el 4 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2WxvPnk 



 

• Ofrecer una política exterior que sea consciente y consistente para 
mujeres y niñas, y que muestre la reputación internacional líder del 
Reino Unido en este campo.19 

 
Reino Unido es miembro fundador de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y es miembro permanente del Consejo de Seguridad dela 
ONU. Asimismo, forma parte de la Organización del Tratado del Atlántico 
Norte (OTAN), la Organización para la Seguridad y la Cooperación en 
Europa (OSCE), la Organización Mundial de Comercio (OMC), la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 
Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Grupo de los 
Siete (G7) y el Grupo de los Veinte (G20).20 
 
La relación bilateral más importante para el Reino Unido es con Estados 
Unidos. Además de ser un país aliado, ambos continúan trabajando como 
líderes y defensores del sistema internacional basado en normas.21 Esta 
relación es conocida como Special Relationship.  
 
En cuanto a otras regiones del mundo, Reino Unido está comprometido 
con la paz y la estabilidad en África, Medio Oriente y Asia. En relación con 
este último, mantiene vínculos estrechos con Japón, China e india, 
especialmente en materia comercial e inversiones.22 
 
Reino Unido forma parte de la Mancomunidad de Naciones 
(Commonwealth), el cual es un organismo que agrupa países y regiones 
que formaron parte del antiguo Imperio Británico.23 
 
Cabe mencionar que en febrero de 2020, el Gobierno del Reino Unido 
anunció que haría una revisión de su política exterior y defensa para definir 
su “papel en el mundo, después de su salida de la Unión Europea.24 
 
 

 
19 Foreign Commonwealth Office. Foreign and Commonwealth Office single departmental plan. 
Consultado el 4 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/35xIOcA 
20 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
21 Gobierno de Reino Unido. Written Evidence – Foreign and Commonwealth Office (FPW0027). Op. 
cit. 
22 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
23 La Vanguardia. Commonwealth, el legado del Imperio Británico. Consultado el 4 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/2zbwUc6 
24 EFE. El Reino Unido redefine su política exterior y de defensa tras el Brexit. Consultado el 4 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/2ykAy3E 



 

 
SITUACIÓN ECONÓMICA 

 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que el crecimiento del PIB 
del Reino Unido fue de 1.4% en 2019, se espera que decrezca a -6.5% en 
2020 y mejore a 4% en 2021. La inflación se tasó en 1.7% en 2019 y se estima 
que baje a 1.2% y 1.5% en 2020 y 2021, respectivamente. La tasa de 
desempleo se pronosticó en 3.8% en 2019 y se espera que aumente a 4.8% 
en 2020 y 4.3% en 2021.25 El Banco Mundial estimó que Reino Unido 
contaba con un producto interno bruto (PIB) de 2,855 miles de millones 
de dólares en 2018.26 
 
El Gobierno británico anunció un aumento significativo en el gasto para el 
año fiscal 2020-2021, que se espera que agregue alrededor de 0.2% al 
crecimiento. Asimismo, las autoridades mencionaron que se harían 
futuros recortes de impuestos y aumentos de gastos adicionales. Por lo 
tanto, se espera que el país crezca apenas por encima del 1% en promedio 
en 2020 y 2021.27 
 
Por otra parte, el sector agrícola representa 
0.6% del PIB y emplea a 1% de la población 
económicamente activa. El sector 
industrial representa 17.5% del PIB y 
emplea a 18% de la fuerza laboral. El sector 
de los servicios representa 71% del PIB y 
emplea a más de 80% de la población 
económicamente activa. “Londres sigue 
siendo el mayor mercado financiero de 
Europa, al mismo nivel que Nueva York. El 
sector bancario es extremadamente dinámico. Además, Londres alberga 
a las oficinas centrales de un gran número de multinacionales”.28 
 
En cuanto a la relación con la Unión Europea, la Comisión Europea indicó 
que a pesar de que las relaciones comerciales entre el bloque europeo y el 
Reino Unido están claras en este periodo de transición, sigue existiendo 

 
25 Fondo Monetario Internacional (FMI). Basedata United Kingdom. Consultado el 4 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/2Wo9EzL 
26 Banco Mundial. Datos- Reino Unido. Consultado el 4 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3fkHjCT 
27 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Resumen de pronósticos 
económicos (noviembre de 2019). Consultado el 4 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2SyVlXY 
28 Santander Portal Trade. Reino Unido: Política y Economía. Consultado el 4 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2zYMA35 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Reino 
Unido (2018). 

• Agricultura: 0.6% 
• Industria: 17.5% 
• Servicios: 71% 

Fuente: Banco Mundial. 



 

una incertidumbre considerable sobre la futura asociación con el Reino 
Unido.29 
 
Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) resaltó la importancia de que el Gobierno británico 
pueda garantizar una relación comercial más cercana posible con la Unión 
Europea y un alto acceso para los servicios financieros a los mercados 
extranjeros, debido a la gran integración comercial que tiene con ella.30 
 
 
Comercio Exterior (2018): 
• Exportaciones: 856.784,60 

miles de millones de dólares.31 
• Importaciones: 907.118,01 

miles de millones de dólares.32 
 
Principales socios comerciales 
(2017):33 
• Exportaciones: Estados 

Unidos (13.2%), Alemania 
(10.5%), Francia (7.4%), Países 
Bajos (6.2%), Irlanda (5.6%), 
China (4.8%) y Suiza (4.5%).  
• Importaciones: Alemania 

(13.7%), Estados Unidos. (9.5%), 
China (9.3%), Países Bajos (8%), 
Francia (5.4%), Bélgica (5%). 

Principales exportaciones:34 
Bienes manufacturados, 
combustibles, productos químicos; 
comida, bebidas y tabaco. 
 
Principales importaciones:35 
Bienes manufacturados, 
maquinaria, combustibles y 
productos alimenticios. 

 
 
 
 
 
 

 
29 Comisión Europea. Previsiones económicas de invierno de 2020: Fuerzas contrapuestas ratifican 
un débil crecimiento. Consultado el 4 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3dgjF92 
30 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Op. cit. 
31 Banco Mundial. Exportaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales). Consultado el 4 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/3fm8KfF 
32 Banco Mundial. Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales). Consultado el 4 de 
mayo de 2020 en: https://bit.ly/2SAnspJ 
33 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
34 Ídem. 
35 Ídem. 
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