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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República del Chad.
Capital: N´Djamena.
Día nacional: 11 de agosto de 1960.
Superficie: 1,284,000 Km².
Límites territoriales: El país colinda al norte con Libia; al sur con Camerún y la
República Centroafricana; al este limita con Sudán y al Oeste con Níger, Nigeria y
Camerún.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Central.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. The World Factbook. "Chad". Consultado el 3 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cd.html
2 La bandera tiene tres franjas verticales iguales de color azul, del lado del asta, amarillo y rojo. El
azul simboliza el cielo, la esperanza y la fuerza agrícola de la parte sur del país. El amarillo representa
el sol, así como el desierto en el norte del país; y el rojo significa progreso, unidad y sacrificio. Fuente:
Central Intelligence Agency. The World Factbook. "Chad". Consultado el 28 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cd.html
3 El escudo de armas de Chad tiene los colores de la bandera nacional. Está representado por un
escudo que tiene en su interior barras onduladas de color azul, éstas simbolizan el lago Chad. El
escudo esta sostenido por una cabra de montaña, que simboliza el norte del país, y un león, que
representa el sur del país. La medalla bajo el escudo es para la Orden Nacional de Chad y el lema
se muestra en la parte inferior “Unidad, trabajo, progreso”. Fuente: Flags of the world. Consultado el
28 de mayo de 2018, en: https://fotw.info/flags/td%29.html#coa
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División administrativa: Se divide en 23 regiones.

1. Barh El Gazel
2. Batha
3. Borkou
4. Chari-Baguirmi
5. Ennedi-Est
6. Ennedi-Ouest

Regiones de Chad
7. Guera
13. Mandoul
8. Hadjer-Lamis 14. Mayo-Kebbi
Est
9. Kanem
15. Mayo-Kebbi
Ouest
10. Lac
16. Moyen-Chari
11.Logone
17. Ouaddai
Occidental
12.Logone
18. Salamat
Oriental

19. Sila
20. Tandjile
21. Tibesti
22. N'Djamena
23. Wadi Fira

La población urbana es del 22.8%.
Población: 12.1 millones de habitantes (est. 2017).4
Idioma: francés y árabe (oficiales), más de 120 diferentes idiomas y dialectos. El
más importante es el sara.
Moneda: Franco CFA de África Central (XAF).

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 22 de
mayo
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=25&pr.y=14&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=628&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
4
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Religión: islam (52.1%), protestantismo (23.9%), catolicismo romano (20%), otros
cristianos (0.2%), animista (0.3%), ninguno (2.8%), no especificado (0.7%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 50.6 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 35.6 /1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 13.8 /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.396 (puesto 186).5
 Índice de Percepción de Corrupción: 20/100 (donde 0 es altamente
corrupto).6
Situación económica
Chad al no tener salida al mar provoca que los costos de transporte para la
importación de productos se eleven. El petróleo y la agricultura son los pilares de la
economía del país. El petróleo proporciona alrededor del 60% de los ingresos de
exportación, mientras que el algodón, el ganado y la goma arábiga proporcionan la
mayor parte de los ingresos de las exportaciones no petroleras de Chad. El sector
servicios contribuye con menos de un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) y ha
atraído la inversión extranjera principalmente a través de las telecomunicaciones y
la banca.
Casi la totalidad del combustible de Chad es suministrado por una refinería nacional,
y los cierres imprevistos ocasionan escasez. El país regula los precios del
combustible doméstico.
Aunque los altos precios del petróleo y las sólidas cosechas respaldaron la
economía del país en el pasado, los bajos precios del petróleo tensan la situación
fiscal de Chad, lo que ha ocasionado importantes recortes gubernamentales. Chad
depende de la asistencia extranjera y del capital extranjero para la mayoría de sus
inversiones en el sector público y privado. La inversión en Chad es difícil debido a
su limitada infraestructura, la falta de trabajadores capacitados y la corrupción. Chad
obtuvo en 2014 una línea de crédito extendida por tres años del Fondo Monetario
Internacional (FMI) y se le concedió al país un alivio de la deuda con arreglo de la
Iniciativa en favor de los países pobres muy endeudados en abril de 2015.
En 2018, la política económica estará impulsada por los esfuerzos que iniciaron en
2016 para revertir la recesión y reparar el daño a las finanzas públicas y las
exportaciones. El gobierno está implementando un plan de acción de emergencia
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 22 de mayo de 2018,
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
6 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 22 de mayo de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
5
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para contrarrestar la caída en los ingresos petroleros y diversificar la economía. El
Plan Nacional de Desarrollo de Chad (NDP) ascendió a más de $ 9 mil millones con
un déficit de financiamiento de $ 6.7 mil millones. El Plan Nacional de Desarrollo
hace hincapié en la importancia de la participación del sector privado en el desarrollo
de Chad, así como la necesidad de mejorar el entorno empresarial, en particular en
sectores como la minería y la agricultura.
El Gobierno de Chad llegó a un acuerdo con Glencore y otros cuatro bancos sobre
la reestructuración de un préstamo respaldado en petróleo por $ 1.45 mil millones
en febrero de 2018, después de una larga negociación. Los nuevos términos
incluyen una extensión del vencimiento para 2030 a partir de 2022, un período de
gracia de dos años en los reembolsos de capital y la tasa de interés más baja. El
préstamo original de Glencore iba a ser reembolsado con activos de crudo, sin
embargo, las ventas de petróleo de Chad se vieron afectadas por la caída en el
precio del petróleo. Chad había asegurado un crédito por $ 312 millones del Fondo
Monetario Internacional (FMI) en junio de 2017, pero la liberación de esos fondos
dependió de la reestructuración de la deuda de Glencore. Chad ya había recortado
el gasto público para tratar de cumplir con los términos del programa del Fondo
Monetario Internacional, pero eso provocó huelgas y protestas en un país donde
casi el 40% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Es probable
que los socios multinacionales, como el Banco Africano de Desarrollo, la Unión
Europea y el Banco Mundial, continúen apoyando el presupuesto en 2018, pero
Chad seguirá en riesgo más alto de deuda, dada su dependencia en los ingresos
del petróleo y la presión para gastar en subsidios y seguridad.
Producto Interno Bruto (PIB):7 US$ 9.636 miles de millones (est. 2017, precios
actuales)
PIB per cápita:8 US$ 790.812 (2017, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 59%
 Industria: 14.1%
 Servicios: 27%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 2.187 miles de millones
 Importaciones: US$ 1.988 miles de millones
 Saldo: US$ 199 millones

International Monetary Fund. International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and
Subjects”.
Consultado
el
23
de
mayo
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=29&pr.y=1&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=628&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
8 Ídem.
7
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Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Estados Unidos (57%), India (8.9%), China (6.7%), Francia
(6.4%), Emiratos Árabes Unidos (4.3%), Japón (4.1%).
 Importaciones: Francia (19.8%), China (15.7%), Camerún (15.1%), India
(6.1%), Estados Unidos (5.4%), Bélgica (4.4%).
Principales exportaciones: petróleo, ganado, algodón, sésamo, goma arábiga,
manteca de karité.
Principales importaciones: maquinaria y equipos de transporte, productos
industriales, productos alimenticios, textiles.
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POLÍTICA INTERIOR
Al igual que muchos países africanos, Chad formaba parte de la Comunidad
francesa y es hasta el año de 1960 cuando declara su independencia. Chad se
desenvolvió durante trece años (1962-1975) en un sistema autoritario dominado por
el Presidente Tombalbaye. Los Presidentes Félix Malloum (1975-1979) y Hissen
Habré (1982-1990) continuaron con la misma política. Chad es un país dividido, en
el que la oposición tiene poca influencia, continúa siendo uno de los países más
pobres de África y el Presidente Idriss Déby, enmarca su Gobierno en un régimen
autoritario.9
En 1991, tras un golpe de estado el General Idriss Déby se proclamó Presidente de
Chad. En la Constitución del año de 2005, en su artículo 61° se menciona que el
Presidente será electo por un mandato de 5 años a través del sufragio universal
directo y se puede reelegir, 10 derogando lo establecido en el artículo 61° de la
Constitución de 1996 en la que se estipulaba que el Presidente podría ser reelecto
por una única ocasión.11
En abril de 2016 tuvieron lugar elecciones presidenciales donde Déby resultó
reelecto en primera vuelta con un 59.92 % de los votos, y la participación ascendió
a 76.11%. El opositor Saleh Kebzabo obtuvo el segundo lugar con el 12.77% de la
votación. Después de 26 años como Presidente de Chad, Idriss Déby, comenzó un
nuevo mandato el cual concluye en abril del 2021.
Las manifestaciones contra el Gobierno son constantes. Las condiciones de vida
del pueblo chadiano sufren un deterioro continuo; el déficit presupuestario se debe
a los bajos precios, en su principal producto de exportación, el petróleo. Aunado a
a lo anterior, Chad está rodeado de países que se encuentran en constante conflicto
como Libia, Malí, República Centroafricana.12
Las elecciones legislativas para renovar la tercera Legislatura de la Asamblea
Nacional, compuesta por 188 miembros, inicialmente programadas para llevarse a
cabo en abril de 2015, se han pospuesto continuamente, a partir de un decreto
constitucional. Sin embargo, a mediados de abril del 2018, en una reunión con los
9

Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales depuis 1945. Tchad. Consultado el 14 de mayo de 2018, en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=TCD&langue=fr
10 Présidence de la Repúblique du Tchad. La Constitution de la République du Tchad. Constitution
du 31 mars 1996 révisée, suite au référendum du 6 juin 2005. Consultado el 14 de mayo de 2018,
en: https://www.presidence.td/fr-page-86-La_Constitution.html
11 International Committee of the Red Cross. Constitution de la République du Tchad. Adoptée par
référendum du 31 mars 1996. Consultado el 15 de mayo de 2018, en: https://ihldatabases.icrc.org/applic/ihl/ihlnat.nsf/162d151af444ded44125673e00508141/f53b3f1871db6a6cc125707b004c77e8/$FILE/Const
itution%20-%20Chad%20-%20FR.pdf
12 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Chad”.
Consultado
el
15
de
mayo
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CHAD_FICHA%20PAIS.pdf
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líderes de los partidos de oposición, el Presidente Idriss Déby, acordó que éstas
tendrán lugar en noviembre de 2018.13
El 30 de abril de 2018, el Parlamento de Chad aprobó una nueva Constitución, en
la cual se vuelve a imponer un límite de dos mandatos. Sin embargo, no se aplicará
retroactivamente, lo que significa que el Presidente Idriss Déby podría cumplir dos
mandatos después de las próximas elecciones en 2021 y permitirle permanecer en
el cargo hasta 2033. La nueva Constitución elimina el cargo de Primer Ministro y
crea un sistema presidencial. Adicionalmente introduce mandatos presidenciales de
seis años en lugar de cinco.14
El 4 de mayo de 2018, el Presidente Idriss Déby firmó y promulgó la nueva
Constitución, proclamó oficialmente el nacimiento de la cuarta república, otorgando
amnistía a todos los chadianos exiliados por haber luchado contra las instituciones
democráticas del país.15
La radio es el principal medio de difusión en Chad, las principales cadenas de radio
las controla el Estado, pocas tienen opiniones disidentes. La única estación de
televisión, Tele-Chad, es propiedad estatal y su cobertura favorece al Gobierno.16
Estructura del sistema político chadiano
Sistema de Gobierno: República Presidencialista.17
Jefe de Estado: Idriss Déby (desde el 28 de febrero de 1991).18
Poder Legislativo: Asamblea Nacional unicameral. 188 escaños, 118 elegidos
directamente en distritos electorales con múltiples escaños por voto de
representación proporcional y 70 elegidos directamente en distritos electorales de
escaño único por mayoría absoluta con segunda vuelta si es necesario; los
miembros sirven por un término de 4 años.19

13

Africanews. Chad's president Idriss Deby says legislative elections to be held in November.
Consultado el 15 de mayo de 2018, en: http://www.africanews.com/2018/04/07/chad-s-presidentidriss-deby-says-legislative-elections-to-be-held-in-november/
14 REUTERS. Chad parliament approves new constitution expanding president's powers. Consultado
el 16 de mayo de 2018, en: https://www.reuters.com/article/us-chad-politics/chad-parliamentapproves-new-constitution-expanding-presidents-powers-idUSKBN1I11RC
15 Présidence de la Repúblique du Tchad. Promulgation de la Loi Constitutionnelle. Consultado el 15
de
mayo
de
2018,
en:
https://www.presidence.td/fr-news-3208PROMULGATION_DE_LA_LOI_CONSTITUTIONNELLE.html
16
BBC news. Chad country profile. Consultado el 17 de mayo de 2018, en:
http://www.bbc.com/news/world-africa-13164686
17 Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Chad”. Consultado el 21 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-factbook/geos/cd.html
18 Présidence de la Repúblique du Tchad. Le Président » Biographie. Consultado el 21 de mayo de
2018, en: https://www.presidence.td/fr-page-55-Biographie.html
19 Ídem.
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 Porcentaje de mujeres: 14.89% (28/188)20
Poder Judicial: Está representado por la Corte Suprema (se compone del
presidente del tribunal, 3 presidentes de cámara y 12 jueces o concejales divididos
en 3 salas); Consejo Constitucional (consta de 3 jueces y 6 juristas).21
Partidos políticos con representación en el Parlamento22
Partido

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

Movimiento Patriótico
de Salvación (MPS)

117

Nacionalismo

10

Socialismo
democrático

9

N/D

8

N/D

N/D

8

N/D

N/D

5

N/D

N/D

4

N/D

N/D

27

N/A

N/A

Unión Nacional para
la Democracia y la
Renovación (UNDR)
Unión por la
Democracia y el
Progreso (RDP)
Unión para la
Renovación y la
Democracia (URD)
Unión de los
Nacionalistas
Chadianos (RNDT/Le
Réveil)
Unión Nacional para
el Desarrollo y el
Progreso (VivaRNDP)
Frente de las
Fuerzas de Acción
para la República
(FAR)
Otros

Logotipo

Inter-Parlamentary Union. “Tchad”. Assemblée Nationale. Consultado el 22 de mayo de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-f/reports/1061_A.htm
21 Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Chad”. Consultado el 22 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-factbook/geos/cd.html
22 Inter-Parlamentary Union. “Tchad”. Assemblée Nationale. Consultado el 22 de mayo de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-f/reports/1061_E.htm
20

10
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POLÍTICA EXTERIOR
El artículo 218° de la Constitución de Chad manifiesta que la República del Chad
puede concluir con otros estados acuerdos de cooperación o asociación bajo los
principios de igualdad, respeto mutuo a la soberanía, integridad territorial, ventajas
competitivas y dignidad nacional. La República puede crear con otros estados
organismos de gestión, coordinación y cooperación en los campos económico,
monetario, financiero, científico, técnico, militar y cultural.23
Para la República del Chad, la relación con Camerún es de suma importancia, el
petróleo del yacimiento de Doba, ciudad situada al sur de Chad, se transporta a
través de un oleoducto que atraviesa el territorio camerunés con destino al puerto
principal de África Central, el puerto de Kribi. Chad comparte frontera con 6 países
cuya situación política se caracteriza por ser inestable. Libia, Sudán, República
Centroafricana, Camerún, Nigeria y Níger.24
En el periodo 2014-2015 Chad ocupó un puesto como miembro no permanente en
el seno del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.25
En febrero de 2016 Chad fue electo para presidir la Unión Africana, en su Cumbre
el Presidente en turno de la Unión Africana (UA), Idriss Déby, pidió la reforma de las
Naciones Unidas y en particular la del Consejo de Seguridad.26
En marzo de 2018, el Presidente Idriss Déby, asistió a Kigali, Ruanda para
participar en los trabajos de la Cumbre de la Unión Africana (UA) consagrados a la
creación del Tratado de Libre Comercio Continental Africano (ACFTA, por sus siglas
en inglés). Los Jefes de Estado de 44 países de 55 que integran el Continente
firmaron el Protocolo de Acuerdo para instaurar la Zona de Libre Comercio
Continental, que incluye el libre tránsito no solo de bienes sino también de personas.
La Zona de Libre Comercio Continental es uno de los principales proyectos de la
Agenda 2063 de la Unión Africana (UA). Para 2063, los países africanos aspiran,
mediante estrategias de crecimiento inclusivo, la creación de empleo, el aumento
de la producción agrícola, la inversión en ciencia, tecnología, investigación e
innovación, y prestación de servicios básicos, para estar entre los más exitosos. La
23

Assemblée Nationale de la République du Tchad. Constitution du Tchad. Constitution du 31 mars
1996 révisée, suite au référendum du 6 juin 2005. Consultado el 23 de mayo de 2018, en:
http://assemblee-tchad.org/wp-content/uploads/2017/09/Constitution-du-Tchad.pdf
24 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Chad”.
Consultado
el
23
de
mayo
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CHAD_FICHA%20PAIS.pdf
25 Naciones Unidas. Consejo de Seguridad. Países elegidos Miembros del Consejo de Seguridad de
las
Naciones
Unidas.
Consultado
el
24
de
mayo
de
2018,
en:
http://www.un.org/es/sc/members/elected.asp
26 Présidence de la Repúblique du Tchad. Discours d’acceptation de S.E. Idriss Deby Itno, President
en exercice de l’Union Africaine. Consultado el 23 de mayo de 2018 en: https://www.presidence.td/frnews-2374DISCOURS_DACCEPTATION_DE_S_E_IDRISS_DEBY_ITNO_PRESIDENT_EN_EXERCICE_DE
_LUNION_AFRICAINE.html
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entrada en vigor del acuerdo está fechada para enero de 2019. El Protocolo firmado,
para estar vigente, deberá ser ratificado por al menos 22 países.27
Chad es miembro del Banco Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés),
Banco de Desarrollo de los Estados del África Central (BDEAC), Comunidad
Económica y Monetaria de África Central (CEMAC, por sus siglas en francés),
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por
sus siglas en inglés), G-77, Grupo de Estados de África, Caribe y el Pacífico (ACP,
por sus siglas en inglés).
Asimismo, es miembro de la Misión Multidimensional Integrada de
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA, por sus siglas en
francés), Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO, por sus siglas en inglés), Fondo Monetario Internacional (IMF, por sus siglas
en inglés), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas
en inglés), Organización Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en inglés),
Organización Mundial de Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés), Unión
Africana (AU, por sus siglas en inglés), entre otros.28

27

Présidence de la Repúblique du Tchad. Ouverture Sommet Extraordinaire UA sur la Zone Libre
Echange Continentale (ZLEC). Consultado el 24 de mayo de 2018, en: https://www.presidence.td/frnews-3168Ouverture_Sommet_Extraordinaire_U_A_sur_la_Zone_Libre_Echange_Continentale_ZLEC_.html
28 Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Chad”. Consultado el 25 de mayo de 2018 en:
https://www.cia.gov/Library/publications/the-world-factbook/geos/cd.html
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-CHAD
Los Estados Unidos Mexicanos y la República del Chad establecieron relaciones
diplomáticas el 25 de febrero de 1976. La Embajada de México en la República
Árabe de Egipto es concurrente ante la República del Chad. La relación se ha dado
principalmente en los foros multilaterales, en las misiones permanentes de México
ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y sus organismos. 29
Los días 15 y 16 de abril de 2014 se realizó en la Ciudad de México la Primera
Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
donde participó la Ministra de Planeación y Cooperación Internacional de Chad,
Mariam Mahamat Nour. Asimismo, se celebró en Cancún, México, del 25 al 30 de
mayo de 2014, la V Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por
sus siglas en inglés), asistió la Ministra de Agricultura y Medio Ambiente, Baïwong
Djibergui Amane Rosine.30
Cabe destacar que en junio de 2014, el Primer Ministro de la República del Chad
invitó al entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade
Kuribreña a participar en una conferencia de socios en París, para el financiamiento
del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2015 y del Programa Nacional de Seguridad
Alimentaria de Chad, pero el Secretario no pudo asistir a dicho encuentro.31

29

Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África,
2016.
Consultado
el
23
de
mayo
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-211/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Emb_Egipto.pdf
30 Ídem.
31 Ídem.

14

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-CHAD
En el ámbito parlamentario, México y la República del Chad coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). México ingresó a la Unión Interparlamentaria en 1925, se
retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973. Por su parte, Chad se incorporó al
Organismo en 2011.32
No se tiene registro de intercambios parlamentarios.

Inter-Parliamentary Union. National Assembly “Chad”. Consultado el 25 de mayo de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2061_A.htm
32
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-CHAD
El intercambio bilateral en 2017 entre México y Chad fue de 263 mil dólares, donde
México tuvo un superávit de 157 mil dólares en la balanza comercial, al haber
exportado 210 mil dólares e importado 53 mil dólares.
En el primer trimestre de 2018, el comercio bilateral se cifró en 74 mil dólares, de
los cuales 20 mil dólares corresponden a importaciones de México provenientes de
Chad y México exportó 54 mil dólares a ese país. Ello muestra un superávit en la
balanza comercial para México por 34 mil dólares.
Balanza comercial de México con Chad33
(Valores en miles de dólares)

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Exportaciones Importaciones
16
17
0
64
2,022
438
429
210
54

21
111
73
6
28
37
60
53
20

Comercio
Total
37
128
73
70
2,050
475
489
263
74

Balanza
Comercial
-5
-94
-73
58
1,994
401
369
157
34

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-marzo

Los principales productos de exportación que México vendió a Chad fueron: suero
antiofídico polivalente; arandelas, válvulas u otras piezas de uso técnico; tornillos
con diámetro inferior a 6.4 mm; tornillos con diámetro igual o superior a 6.4 mm;
chavetas o pasadores; juntas o empaquetaduras; tapones o tapas; grupos
frigoríficos de compresión; unidades de memoria; llaves magnéticas.34
Por su parte, los principales productos que México importó desde Chad fueron:
denominados "multicapas": cuatro o más capas de laminado metálico de cobre o
aluminio; circuitos modulares; dispositivos semiconductores fotosensibles, incluidas
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las células fotovoltaicas, aunque estén ensambladas en módulos o paneles;
máquinas para coser calzado.35
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Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Chad. Consultado el 25 de mayo de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/F4ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Chad36
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab.)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Chad

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 0.3%
2016: -6.3%
2015: 1.7%
9.636
790.812
29.730

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

2,439.804
2017:0.2%
2016:-1.1%
n/d
12.1
35.6
13.8
50.6 media
51.9 mujeres
49.4 hombres
Estados Unidos
India
China

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 25 de
mayo
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=29&pr.y=1&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=628&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence
Agency. The World Factbook. “Chad”. Consultado el 25 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cd.html
36
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y CHAD
A la fecha no se cuenta con acuerdos firmados con Chad.37
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de 2018, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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