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Algunos países de Europa con sus características

PAÍSES DE EUROPA

NORUEGA

Noruega, oficialmente Reino de Noruega, es un estado monárquico de Europa septentrional
que, junto con Suecia, forma la península escandinava. Las dos naciones, junto con Dinamarca
y Finlandia, conforman Escandinavia, siendo Noruega la parte más occidental de dicha región.
Las islas de Svalbard y Jan Mayen son también parte de su territorio.
El país tiene límites con Suecia, Finlandia y Rusia. La larga extensión de la costa noruega
sobre el Atlántico Norte es escenario para sus famosos fiordos, valles de origen glaciar.
Densidad
Al principio del año 2007, Noruega tenía una población de 4.627.000 habitantes. En la
actualidad posee 4.691.849 habitantes (Julio 2011 est.) La composición étnica actual es la
siguiente: Europeos: 95,3% (Noruegos 91,7% + otros europeos 3,6%), Asiáticos: 3,2%,
Africanos: 0,8% y Otros: 0,7%
Fertilidad
Tasa de fertilidad: 1,77 infantes nacidos/mujer (2011 est.)
Natalidad
Tasa de natalidad: 10,84 nacimientos/1.000 habitantes (2011 est.)
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Mortalidad
Tasa de mortalidad: 9,24 muertes/1.000 habitantes (Julio 2011 est.)
Mortalidad Infantil
Tasa de mortalidad infantil: total: 3,52 muertes/1.000 nacimientos
hombres: 3,85 muertes/1.000 nacimientos
mujeres: 3,17 muertes/1.000 nacimientos (2011 est.)
Esperanza de Vida
Expectativa de vida al nacer: población total: 80,2 años
hombres: 77,53 años
mujeres: 83,02 años (2011 est.)
Analfabetismo
Tasa de alfabetización: mayores de 15 años pueden leer y escribir
población total: 100%
hombres: 100%
mujeres: 100%
Posición: 6
Economía
Noruega cuenta con una economía próspera y rica, combinando una actividad de mercado libre
con intervención estatal dando como lugar a que su población viva en un estado de bienestar,
con bajos niveles de desigualdad y de corrupción. El gobierno controla áreas claves, tales
como el vital sector del petróleo. El país se encuentra ampliamente provisto de recursos
naturales - petróleo, energía hidráulica, pescado, bosques y minerales - y es altamente
dependiente de su producción de petróleo y los precios internacionales del mismo. Noruega
optó por permanecer fuera de la Unión Europea durante un referéndum en 1972 y nuevamente
en 1994.
El crecimiento económico mejoró en 2000 hasta el 2,7%, comparado contra el mucho más
pobre 0,8% de 1999, pero volvió a caer a 1,3% en 2001. El gobierno avanzó hacia la
privatización en 2000, vendiendo un tercio de la empresa de petróleo Statoil, hasta ese
entonces 100% estatal. En consecuencia Noruega ha estado guardando su superávit
presupuestario impulsado por el petróleo en un fondo estatal del petróleo, el cual es invertido
en el exterior y es evaluado (hacia el 26 de noviembre de 2003) en 114,000 millones de dólares
estadounidenses.
DINAMARCA
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Dinamarca es un país del norte de Europa y forma parte de la Unión Europea. Es el más
meridional de los países nórdicos y también el de menor extensión. Oficialmente, el Reino de
Dinamarca es una comunidad integrada por tres partes autónomas, la propia Dinamarca y sus
dos territorios de ultramar o territorios dependientes, Groenlandia y las Islas Feroe. Dinamarca
forma parte de Escandinavia y sólo tiene frontera terrestre con Alemania, aunque desde 1999
está unido por carretera y ferrocarril con Suecia, a través del puente de Oresund.
Densidad
La mayoría de la población de Escandinavia desciende de la población germano-gótica que
habitó Escandinavia desde tiempos prehistóricos. Además los esquimales o inuit en
Groenlandia y hay que contar también con la inmigración. De acuerdo con las estadísticas
oficiales, en 2010 los inmigrantes eran un 7,5% del total de la población. Posee una cantidad
de 5.529.888 habitantes (Julio 2011 est.)
Fertilidad
Tasa de fertilidad: 1,74 infantes nacidos/mujer (2011 est.)
Natalidad
Tasa de natalidad: 10,29 nacimientos/1.000 habitantes (2011 est.)
Mortalidad
Tasa de mortalidad: 10,19 muertes/1.000 habitantes (Julio 2011 est.)
Mortalidad Infantil
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Tasa de mortalidad infantil: total: 4,24 muertes/1.000 nacimientos
hombres: 4,3 muertes/1.000 nacimientos
mujeres: 4,18 muertes/1.000 nacimientos (2011 est.)
Esperanza de Vida
Expectativa de vida al nacer: población total: 78,63 años
hombres: 76,25 años
mujeres: 81,14 años (2011 est.)
Analfabetismo
Tasa de alfabetización: mayores de 15 años pueden leer y escribir
población total: 99%
hombres: 99%
mujeres: 99% (2003 est.)
Posición: 40
Economía
La economía mixta de Dinamarca le ha proporcionado estándares de vida por sobre el
promedio del resto de Europa, además de un alto nivel de intercambio comercial. Dinamarca se
encuentra en el ranking número 16 en cuanto a PIB per capita y en lugar número 5 a nivel
mundial en PIB (nominal) per capita. La economía danesa es una de las economías más
competitivas del mundo según el informe anual de World Economic Forum 2008, IMD y The
Economist. De acuerdo al Grupo del Banco Mundial, Dinamarca tiene el mercado laboral más
flexible de Europa. La moderna economía de Dinamarca permite que exista una agricultura de
alta tecnología, unos altos niveles de bienestar, una moneda estable y una alta dependencia de
los mercados exteriores. Dinamarca es un exportador neto de productos alimenticios y energía
y tienen una balanza de pagos positiva.
Dinamarca es el país más destacado en cuanto a fabricación y utilización de turbinas eólicas,
con el compromiso realizado en los años 1970 de llegar a obtener la mitad de la producción de
energía del país mediante el viento. Actualmente genera más del 20% de su electricidad
mediante aerogeneradores, mayor porcentaje que cualquier otro país, y es el quinto en
producción total de energía eólica, a pesar de ser el país número 56 en cuanto a consumo
eléctrico.
SUECIA
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Suecia oficialmente Reino de Suecia es un país escandinavo de Europa del Norte que forma
parte de la Unión Europea (UE). Limita al norte con Noruega y Finlandia, al este con Finlandia y
el golfo de Botnia, al sur con el mar Báltico y al oeste con el mar del Norte y Noruega. Tiene
fronteras terrestres con Noruega y Finlandia, y está conectado a Dinamarca por el puente de
Oresund. Su ciudad más poblada es Estocolmo, que es también su capital.
Densidad
Suecia tiene una población de 9.088.728 habitantes (Julio 2011 est.). En 2007,
aproximadamente el 16,7% de los habitantes (1,53 millones) tenía al menos un pariente nacido
en el extranjero, principalmente de Escandinavia. Esto refleja los grandes procesos migratorios
entre los países nórdicos, originados primeramente por la búsqueda de empleo y
posteriormente le siguieron décadas de inmigración de refugiados de países en conflictos.
Fertilidad
Tasa de fertilidad: 1,67 infantes nacidos/mujer (2011 est.)
Natalidad
Tasa de natalidad: 10,18 nacimientos/1.000 habitantes (2011 est.)
Mortalidad
Tasa de natalidad: 10,18 nacimientos/1.000 habitantes (2011 est.)
Mortalidad Infantil
Tasa de mortalidad infantil: total: 2,74 muertes/1.000 nacimientos
hombres: 2,9 muertes/1.000 nacimientos
mujeres: 2,57 muertes/1.000 nacimientos (2011 est.)
Esperanza de Vida
Expectativa de vida al nacer: población total: 81,07 años
hombres: 78,78 años
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mujeres: 83,51 años (2011 est.)
Analfabetismo
Tasa de alfabetización: mayores de 15 años pueden leer y escribir
población total: 99%
hombres: 99%
mujeres: 99% (2003 est.)
Posición: 28
Economía
La economía de Suecia es una economía mixta orientada principalmente a la exportación y al
comercio internacional. Considerada por el Banco Mundial y por el Fondo Monetario
Internacional como una economía avanzada, actualmente su PIB nominal alcanza los 444.585
millones de dólares. Por lo tanto, cuenta con un moderno sistema de distribución, suficientes
comunicaciones externas e internas y una fuerza de trabajo especializada. La madera, la
energía hidráulica y el hierro constituyen la base económica del país, junto con el sector de
ingenierías que aporta el 50% de la producción y exportaciones. Las telecomunicaciones y la
industria automotriz y farmacéutica son también de gran importancia. La agricultura cuenta con
sólo el 2% de la fuerza de trabajo.
A finales del año 2009, las diez compañías suecas más importantes eran: AB Volvo, Ericsson,
Vattenfall, Skanska, Svenska Cellulosa Aktiebolaget, TeliaSonera, Electrolux, H&M (Hennes &
Mauritz), ICA AB y Nordea.117 Casi toda la producción industrial sueca es realizada por
empresas privadas, hecho que contrasta con otros países industrializados, como Austria e
Italia, donde las empresas del Estado tienen mayor presencia.
UCRANIA

Ucrania es un país ubicado en la Europa oriental. Limita con Rusia hacia el este, con
Bielorrusia al norte, con Polonia, Eslovaquia y Hungría hacia el oeste, con Rumania y Moldavia
al suroeste y con el mar Negro y el mar de Azov al sur.
Densidad
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La población de Ucrania está compuesta por 45.134.707 habitantes (Julio 2011 est.)
De acuerdo con el censo ucraniano de 2001, los ucranianos étnicos conforman el 77,8% de la
población. Otros grupos étnicos importantes son los rusos (17,3%), los bielorrusos (0,6%), los
moldavos (0,5%), los tártaros de Crimea (0,5%), los búlgaros (0,4%), los húngaros (0,3%), los
rumanos (0,3%), los polacos (0,3%), los judíos (0,2%), los armenios (0,2%), los griegos (0,2%),
los tártaros (0,2%) y los gitanos (0,1%).
Fertilidad
Tasa de fertilidad: 1,28 infantes nacidos/mujer (2011 est.)
Natalidad
Tasa de natalidad: 9,62 nacimientos/1.000 habitantes (2011 est.)
Mortalidad
Tasa de mortalidad: 15,74 muertes/1.000 habitantes (Julio 2011 est.)
Mortalidad Infantil
Tasa de mortalidad infantil: total: 8,54 muertes/1.000 nacimientos
hombres: 10,71 muertes/1.000 nacimientos
mujeres: 6,23 muertes/1.000 nacimientos (2011 est.)
Esperanza de Vida
Expectativa de vida al nacer: población total: 68,58 años
hombres: 62,79 años
mujeres: 74,75 años (2011 est.)
Analfabetismo
Tasa de alfabetización: mayores de 15 años pueden leer y escribir
población total: 99,4%
hombres: 99,7%
mujeres: 99,2% (2001 censo)
Posición: 22
Economía
En tiempos soviéticos, la economía de Ucrania fue la segunda más grande en la Unión
Soviética, siendo un componente importante de la actividad industrial y agrícola en la economía
planificada del país. Con el colapso del sistema soviético, el país se trasladó de una economía
planificada a una economía de mercado. El proceso de transición fue difícil para la mayoría de
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la población que se sumió en la pobreza. La economía de Ucrania se contrajo gravemente en
los años que siguieron al colapso soviético. El Banco Mundial clasifica a Ucrania como un
estado de medianos ingresos.
Ucrania produce casi todo tipo de vehículos de transporte y naves espaciales. Los aviones
Antónov y los camiones de KPa3 se exportan a muchos países. La mayoría de las
exportaciones ucranianas se comercializan con la Unión Europea y la CEI.
El país importa gran parte de los suministros de energía, especialmente petróleo y gas natural,
por lo que en gran medida depende de Rusia como su proveedor de energía. Si bien el 25% del
gas natural en Ucrania procede de fuentes internas, cerca del 35% proviene de Rusia y el
restante 40% de Asia Central, a través de rutas de tránsito que Rusia controla. Al mismo
tiempo, el 85% del gas ruso se entrega a Europa occidental a través de Ucrania.
Otra de las principales actividades económicas en el país es el turismo, con el cual Ucrania
ocupa el octavo lugar en el mundo por el número de turistas recibidos, según la Organización
Mundial del Turismo.
REINO UNIDO

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, de manera abreviada Reino Unido, es un
Estado soberano miembro de la Unión Europea y ubicado al noroeste de la Europa Continental.
Su territorio está formado geográficamente por la isla de Gran Bretaña, el noreste de la isla de
Irlanda y pequeñas islas adyacentes. Irlanda del Norte es la única parte del país con una
frontera terrestre, que la separa de la República de Irlanda. Aparte de esta frontera, está
rodeado al norte y al oeste por el océano Atlántico, al este por el Mar del Norte, al sur por el
Canal de la Mancha y al oeste por el Mar de Irlanda.
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Densidad
A mediados de 2008, la población de Inglaterra se estimó en 61.383.000 habitantes. De esta
forma, Inglaterra es uno de los países más densamente poblados del mundo con 383
habitantes por kilómetro cuadrado, con una concentración particular en Londres y en el sureste
del país. En la actualidad cuenta con 62.698.362 habitantes (Julio 2011 est.)
Fertilidad
Tasa de fertilidad: 1,91 infantes nacidos/mujer (2011 est.)
Natalidad
Tasa de natalidad: 12,29 nacimientos/1.000 habitantes (2011 est.)
Mortalidad
Tasa de mortalidad: 9,33 muertes/1.000 habitantes (Julio 2011 est.)
Mortalidad Infantil
Tasa de mortalidad infantil: total: 4,62 muertes/1.000 nacimientos
hombres: 5,07 muertes/1.000 nacimientos
mujeres: 4,15 muertes/1.000 nacimientos (2011 est.)
Esperanza de Vida
Expectativa de vida al nacer: población total: 80,05 años
hombres: 77,95 años
mujeres: 82,25 años (2011 est.)
Analfabetismo
Tasa de alfabetización: mayores de 15 años han completado más de 5 años de escuela.
población total: 99%
hombres: 99%
mujeres: 99% (2003 est.)
Posición: 38
Economía
La economía del Reino Unido se compone de las economías de Inglaterra, Escocia, Gales e
Irlanda del Norte. Reino Unido es la sexta economía más grande del mundo y la tercera más
grande en Europa después de Alemania y Francia. La Revolución Industrial se inició en el
Reino Unido, en un proceso donde se dio una gran concentración de las industrias pesadas en
todo el país, como la construcción naval, la extracción del carbón, la producción de acero y la
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industria textil.
La industria automovilística es una parte importante del sector manufacturero, aunque ha
disminuido con el colapso del MG Rover Group y actualmente la mayor parte de la industria es
propiedad extranjera. La producción de aviones civiles y de defensa es liderada por BAE
Systems, el mayor contratista de defensa en el mundo, y por la firma europea EADS, el
propietario del Airbus.
Durante las últimas décadas el sector terciario aumentó considerablemente y ahora produce
cerca del 73% del PIB. El sector de servicios está dominado por los servicios financieros,
especialmente bancos y aseguradoras. Esto hace a Londres el centro financiero más grande
del mundo, ya que aquí se encuentran las sedes de la Bolsa de Londres, el London
International Financial Futures and Options Exchange y el Lloyd's of London; además de ser el
líder de los tres "centros de comando" de la economía mundial.
El turismo es muy importante para la economía británica. Con los más de 27 millones de
turistas que arribaron al país en 2004, el Reino Unido está clasificado como el sexto destino
turístico más importante en el mundo.
CUADRO COMPARATIVO DE LOS PAÍSES DE EUROPA
País
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