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1|INFORMACIÓN
G E N E R A L
El Reino de España es un país transcontinental, miembro de la
Unión Europea, constituido como Estado social y democrático de
derecho, cuya forma de gobierno es la monarquía parlamentaria.
Su territorio, con capital en Madrid, está organizado en diecisiete
comunidades autónomas, formadas a su vez por cincuenta
provincias y dos ciudades autónomas. Se sitúa tanto al sur de
Europa Occidental como en el norte de África.
En Europa, ocupa la mayor parte de la península ibérica, conocida
como España peninsular y las islas Baleares (en el mar
Mediterráneo occidental). En África se hallan las ciudades de
Ceuta (en la península Tingitana) y Melilla (en el cabo de Tres
Forcas); las islas Canarias (en el océano Atlántico nororiental); las
islas Chafarinas (mar Mediterráneo); el peñón de Vélez de la
Gomera (mar Mediterráneo) y las islas Alhucemas (golfo de las
islas Alhucemas). Tiene una extensión de 505 370 km², por lo que
es el cuarto país más extenso del continente, tras Rusia, Ucrania y
Francia.
Capital: Madrid
Presidente: Pedro

Sánchez Pérez Castejón

Idioma Oficial: Castellano
Moneda Oficial: Euro €
(a 07 de Febrero de 2022)

(EUR) / 1 Bs. (VES) = 5,36

Población: 47.326.687 habitantes (julio, 2021)
Religión: Cristianismo y

Catolicismo (80,56%)

Distancia Caracas – Madrid: 6.990 kilómetros (4.344 millas).

2|INDICADORES
E C O N Ó M I C O S

Producto Interno Bruto:

1.202.994 Millones de Euros (€) (2021)
Ingreso Per Cápita:

USD 29.564
(Atlas of Economic Complexity, 2019).
Inflación Anual:

6,5%
(Instituto nacional de Estadística de España, 2021)
Proyección de Crecimiento hasta 2029:

2,83%. Puesto 87 de 133 países
(Atlas of Economic Complexity).

3|INDICADORES
D E

C O M E R C I O

E X T E R I O R

Exportaciones:

312.080.513 millones de USD (2020)
Importaciones:

329.738.801 millones de USD (2020)
Índice de Conectividad Marítima:

47,13 (2019)
Facilidad para los Negocios (Doing Business):

Puesto 30 Ranking mundial sobre 190
países (Banco Mundial, 2020)

4|COMERCIO
E X T E R I O R

España es un país abierto al comercio exterior que representa
66,9% de su PIB (Banco Mundial, 2019). La balanza comercial
del país para mercancías es estructuralmente negativa debido a
las altas importaciones de combustible y bienes de alto valor
agregado.
En ese sentido, España es un exportador neto de servicios
(157.400 millones USD de exportaciones, en comparación con 86
mil millones USD de importaciones en 2019), por lo que la balanza
comercial general del país fue positiva (en 2,8% del PIB, según el
Banco Mundial, cifra estable en comparación con el año anterior).
No obstante, vale acotar que en 2020 las exportaciones españolas
cayeron un 10,03%, con respecto al año anterior, principalmente
por los efectos de la pandemia.
Las ventas al exterior representan el 23,93% de su PIB, por lo que
se encuentra en el puesto 79 de 191 países del ranking de
exportaciones respecto a su PIB; y con una cifra de 268.425,6
millones de euros, España ocupa un lugar relevante en el ranking
de países por volumen de exportaciones.

El comercio exterior de bienes de España ha mostrado en 2020
una fuerte tendencia contractiva tanto en exportaciones como en
importaciones. La pandemia es el principal factor que ha
distorsionado su evolución.

4|COMERCIO
E X T E R I O R

La evolución del comercio de servicios ha sufrido un fuerte
desplome debido al colapso de las exportaciones de servicios
turísticos. El peso de las exportaciones de bienes y servicios en
relación con el PIB registró una baja en un 35% para 2019, mayor
al 30% registrado para 2020.
Por otro lado, el comercio exterior español se encuentra
concentrado principalmente hacia sus vecinos en el mercado
europeo, y en el 2020 hubo déficit en su balanza comercial porque
a pesar de que cayeran las importaciones, estas fueron mayores
que las exportaciones.
Finalmente, los sectores en los cuales se han incrementado más
las ventas de productos al exterior han sido el alimentario, las
bebidas y el tabaco; sin embargo, otro de los sectores españoles
exportadores por excelencia lo constituye la automoción y el
sector de autopartes.

5|BALANZA COMERCIAL
V E N E Z U E L A
2 0 1 6 - 2 0 2 0

Años
Exportaciones
Importaciones
Saldo Comercial

2015 (miles
de USD)
$398.709
$943.024
-$544.315

–

2016 (miles
de USD)
$240.135
$279.079
-$38.944

E S P A Ñ A

2017 (miles
de USD)
$125.308
$431.679
-$306.371

2018 (miles
de USD)
$209.548
$322.572
-$113.024

2019 (miles
de USD)
$336.382
$920.187
-$583.805

2020 (miles
de USD)
$204.375
$336.538
-$132.163

6|IMPORTACIO NES
P O R

P A Í S E S

(Principales países proveedores, 2020)
Porcentaje de participación en valor en las importaciones del país:

ALEMANIA
39.010.101 miles de USD

11,8%
CHINA
33.510.178 miles de USD

10,2%
FRANCIA
32.583.825 miles de USD

9,9%
ITALIA
20.344.913 miles de USD

6,2%
ESTADOS UNIDOS
16.052.697 miles de USD

4,9%
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P O R

P A Í S E S

(Principales países clientes, 2020)
Porcentaje de participación en valor en las importaciones del país:

FRANCIA
48.195.273 miles de USD

15,4%
ALEMANIA
33.805.203 miles de USD

10,8%
ITALIA
23.430.464 miles de USD

7,5%
PORTUGAL
22.626.713 miles de USD

7,3%
REINO UNIDO
18.748.465 miles de USD

6%
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P R O D U C T O S

I M P O R T A D O S

2020
Porcentaje de participación en valor en las importaciones del país:

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
34.394.619 miles de USD

10,43%
MAQUINARIA
31.308.159 miles de USD

9,49%
COMBUSTIBLES MINERALES
30.886.391 miles de USD

9,37%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
16.931.502 miles de USD

5,13%
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
11.855.597 miles de USD

3,6%
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P R O D U C T O S

E X P O R T A D O S

2020
Porcentaje de participación en valor en las exportaciones del país:

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
48.343.367 miles de USD

15,49%
MAQUINARIA
21.713.589 miles de USD

6,96%
COMBUSTIBLES MINERALES
12.432.661 miles de USD

3,98%
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
13.756.762 miles de USD

4,41%
PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS
11.529.846 miles de USD

3,69%
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E N

AEROPUERTO ADOLFO SUÁREZ
MADRID-BARAJAS
Inaugurado el 22 de abril de 1981, es el más importante de
España y uno de los más grandes y transitados del continente.
Opera con vuelos de cabotaje e internacionales alrededor del
mundo y posee cuatro terminales. Durante el 2019, lo transitaron
61,7 millones de pasajeros y se encuentra ubicado a 12 kilómetros
al nordeste del centro de Madrid.

AEROPUERTO DE BARCELONA EL PRAT
Inaugurado en 1927, es el más importante de Cataluña y el
segundo más transitado del país, detrás del Aeropuerto de Madrid
Barajas. Opera con vuelos domésticos e internacionales con
destinos en todo el mundo y posee 2 terminales.
Durante el 2018 lo transitaron 50,2 millones de pasajeros y se
encuentra ubicado a 3 kilómetros del puerto de Barcelona, al
sudoeste del centro de la ciudad.
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A E R O P U E R T O S
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E N

AEROPUERTO DE TENERIFE NORTE
También conocido como Aeropuerto de Los Rodeos, inaugurado
el 03 de mayo de 1946, concentra el mayor movimiento de tráfico
aéreo de las Islas Canarias junto con el Aeropuerto de Tenerife
Sur. Opera mayormente con vuelos nacionales y algunos destinos
internacionales en Europa, Marruecos y Venezuela. Posee una
terminal. Durante el 2018 lo transitaron 5,5 millones de personas y
se encuentra ubicado a 11 kilómetros al oeste de Santa Cruz, en
el municipio de San Cristóbal de la Laguna.

11|PRINCIPALES
P U E R T O S

E N

E S P A Ñ A

PUERTO DE VALENCIA
Inaugurado en 1941, se posiciona como el puerto más importante
del mediterráneo y el quinto en Europa, con un tráfico anual de 57
millones de toneladas en capacidad de carga. Operado por la
Autoridad Marítima Portuaria de Valencia, puede alojar navieras
de hasta 500 pies de largo y es un puerto de uso común para
reparaciones de las mismas. El puerto ofrece dos líneas de
atraque, enlaces a transporte público y una oficina de información
turística.

PUERTO DE ALGECIRAS
Se encuentra en Andalucía, Cádiz y es el epicentro de la
comercialización de tabaco, pesca, agricultura y petróleo. El
tráfico de carga estimado que tramita es de hasta 70 millones de
toneladas anuales. Compite en las áreas de trasbordo, la
mercancía y los contenedores; además de contar con
instalaciones para servicios de buque de trasbordo rodado, flotas
pesqueras, cruceros y manipulación de combustible.

PUERTO DE BARCELONA
Posee tres terminales internacionales y diecisiete grúas para
contenedores, además de instalaciones ferroviarias para
manipulación y expedición de la mercancía. Su proximidad a
Francia lo hace una buena entrada al comercio internacional. Se
encuentra dividido en el puerto comercial, el puerto antiguo y el
puerto logístico, aunque también cuenta con una zona de libre
comercio.

12|RELACIONES
B I L A T E R A L E S
V E N E Z U E L A -

E S P A Ñ A

La República Bolivariana de Venezuela y el Reino de España
mantienen relaciones diplomáticas formales desde 1846. Ambas
partes históricamente han abogado en distintas ocasiones por el
mantenimiento de canales de diálogo diplomático entre los dos
gobiernos basados en el marco del respeto mutuo y del Derecho
Internacional.
El flujo e intercambio de migrantes provenientes de ambos países,
durante las últimas décadas y años recientes, ha derivado en una
fuerte conexión cultural y social.
Vale acotar, las importantes inversiones en Venezuela que suman
a un gran número de empresas españolas que continúan
operando en la actualidad, entre las que destacan Telefónica,
Mapfre y BBVA, así como la petrolera Repsol, que llegó al país en
1993 y todavía permanece activa a pesar de las medidas
coercitivas unilaterales de Estados Unidos.
A lo largo de los años, ambas naciones han suscrito varios
acuerdos y tratados, como el Tratado de Comercio y Navegación
(1882); Acuerdo de Transporte Aéreo (1972); Acuerdo de
Cooperación Técnica (1974); Acuerdo de Cooperación Cultural
(1976); Tratado de Extradición (1990); Acuerdo sobre la Supresión
de la Visa (1995) y un acuerdo para evitar la doble imposición
(2008).

