UNIÓN DE LAS COMORAS

Ficha Técnica

Junio de 2018

Información General de Comoras
Política Interior
Política Exterior
Relaciones Bilaterales México-Comoras
Relaciones Parlamentarias México-Comoras
Relaciones Comerciales y de Cooperación México-Comoras
Algunos Indicadores Económicos y Sociales México-Comoras
Principales instrumentos internacionales suscritos entre México y
Comoras

2

INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Unión de las Comoras.
Capital: Moroni.
Día nacional: 6 de julio de 1975.
Superficie: 2, 000 Km².4
Límites territoriales: Archipiélago situado en el Océano Índico que ocupa el
extremo norte del canal de Mozambique, entre Madagascar y la región suroriental
del continente africano.5
1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. The World Factbook. "Comoros". Consultado el 12 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cn.html
2 La bandera tiene cuatro bandas horizontales iguales de color amarillo en la parte superior, blanco,
rojo y azul, con un triángulo verde del lado del asta; en el interior del triángulo se encuentra una
media luna blanca con el lado convexo orientado hacia el asta y cuatro estrellas blancas de cinco
puntas colocadas verticalmente en una línea entre las puntas de la media luna. Las cuatro franjas
horizontales y las cuatro estrellas representan a las cuatro islas de las Comoras: el amarillo por
Moheli, blanco por Mayotte (reclamada por Comoras, y que sigue perteneciendo a Francia), rojo por
Anjouan y azul por Gran Comora. El color verde y la media luna simbolizan al Islam. Fuente: Central
Intelligence Agency. The World Factbook. "Comoros". Consultado el 26 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cn.html
3 El escudo de armas de la Unión de las Comoras presenta una media luna con cuatro estrellas como
se encuentra en la bandera nacional. Extendiéndose desde la media luna los rayos de un sol, y dos
ramas de olivo forman el borde. En la parte inferior tiene el lema: Unidad, Justicia, Progreso. Fuente:
Comoran
Symbols.
Consultado
el
26
de
junio
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/comoros/kmsymbols.htm
4 African
Development Bank Group. Consultado el 26 de junio de 2018, en:
https://www.afdb.org/en/countries/east-africa/comoros/
5 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Unión de Comoras”. Consultado el 26 de junio de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/UNIONDECOMORAS_FICHA%20PAIS.pdf
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Ubicación geográfica: Se localiza en el Sureste de África

División administrativa: Se divide en 3 islas.
Islas de Comoras6
1. Anjouan
2. Moheli
3. Gran Comora
La población urbana es del 29%.
Población: 848,000 habitantes (est. 2017).7
Idioma: francés y árabe (oficiales), comoriano (variación del swahili con numerosas
incorporaciones del árabe).8
Moneda: Franco de las Comoras (KMF).
Religión: islam (98%), otros (2%).
6

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Unión de Comoras”. Op. Cit.
7 International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 26 de
junio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=49&pr.y=8&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=632&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
8 Ídem.
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Indicadores sociales





Esperanza de vida: 64.6 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 26.1 /1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7.2 /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.497 (puesto 160).9
 Índice de Percepción de Corrupción: 27/100 (donde 0 es altamente
corrupto).10
Situación económica11
Una de las economías más pobres y pequeñas del mundo, las Comoras se
compone de tres islas que se ven obstaculizadas por los inadecuados enlaces de
transporte, una población joven y en rápido crecimiento, y con pocos recursos
naturales. El bajo nivel de educación de la fuerza de trabajo contribuye a un nivel
de subsistencia de la actividad económica y una fuerte dependencia de las
subvenciones extranjeras y la asistencia técnica. La agricultura, incluida la pesca,
la caza y la silvicultura, representa alrededor del 50% del Producto Interno Bruto
(PIB), emplea a la mayoría de la fuerza de trabajo y proporciona la mayoría de las
exportaciones. Los ingresos de exportación dependen en gran medida de los tres
principales cultivos; vainilla, clavo de olor e ylang ylang (esencia de perfume). Los
ingresos de exportación de las Comoras se ven fácilmente alterados por desastres
como incendios y el clima extremo. A pesar de la importancia de la agricultura para
la economía, el país importa aproximadamente el 70% de sus alimentos; el arroz, el
principal alimento básico, y otras verduras secas representan más del 25% de las
importaciones. Las remesas de unos 300,000 habitantes de Comoras contribuyen
con alrededor del 25% del PIB del país. Francia, el poder colonial de las Comoras,
sigue siendo un socio comercial clave y un donante bilateral.
Comoras enfrenta un sistema educativo que necesita mejoras, oportunidades
limitadas para empresas comerciales e industriales privadas, servicios de salud
deficientes, exportaciones limitadas y una alta tasa de crecimiento de la población.
La inestabilidad política recurrente, a veces iniciada desde el exterior del país, y una
crisis eléctrica han inhibido su crecimiento. El gobierno, elegido a mediados de
2016, avanzó para mejorar la movilización de ingresos, reducir los gastos y mejorar
el acceso a la electricidad. A mediados de 2017, las Comoras se unieron a la
Comunidad de Desarrollo del África Meridional con otros 15 estados miembros
regionales.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 26 de junio de 2018,
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
10 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 26 de junio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
11 Central Intelligence Agency. “Comoros”. The World Factbook. Consultado el 12 de junio de 2018
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cn.html
9
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Producto Interno Bruto (PIB):12 US$ 654 millones (est. 2017, precios actuales)
PIB per cápita:13 US$ 771.501 (2017, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 49.5%
 Industria: 11.8%
 Servicios: 38.7%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 18.4 millones
 Importaciones: US$ 194.8 millones
 Saldo: US$ -176.4 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Francia (25.6%), Corea del Sur (15%), Alemania (11.8%),
India (10.4%), Singapur (4.4%), Rusia (4.2%), Mauricio (4.1%).
 Importaciones: Emiratos Árabes Unidos (29.5%), Francia (21.2%), China
(11.3%), Pakistán (7.3%), Madagascar (6.2%), India (4.7%).
Principales exportaciones: vainilla, ylang-ylang (esencia de perfume), clavo de
olor.
Principales importaciones: arroz y otros productos alimenticios, bienes de
consumo, productos derivados del petróleo, cemento y materiales de construcción,
equipo de transporte.

International Monetary Fund. International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and
Subjects”.
Consultado
el
26
de
junio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=49&pr.y=8&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=632&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
13 Ídem.
12
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POLÍTICA INTERIOR
La antigua colonia francesa, las Comoras, compuesta por cuatro islas (Gran
Comora, Anjouan, Moheli y Mayotte), proclamó su independencia de Francia en
1975.14 Mediante un referéndum celebrado en febrero de 1976, los habitantes de la
isla de Mayotte, que también formó parte del archipiélago, decidieron por su parte
permanecer vinculada a Francia. Los golpes de Estado acentuaron la vida política
de las Comoras, que se convirtió en una República Federal Islámica en 1978. El
surgimiento de un movimiento secesionista en las islas, en particular el de Anjouan,
condujo a la creación de una federación, la Unión de las Comoras, a principios del
siglo XXI.15
En los acuerdos de Fomboni de 2001, los líderes políticos de las tres islas,
aceptaron compartir el poder, a través de una Constitución en la que se establece
que la presidencia federal rota entre las tres islas y cada una conserva su propio
Gobernador, Parlamento y Gobierno.16 El Presidente es elegido directamente por
mayoría simple, en 2 rondas, para un solo mandato no renovable de 5 años. Los 3
candidatos con el mayor número de votos de la isla que le corresponde la
presidencia compiten en la segunda ronda; el ganador es aquel que resulta con el
mayor número de sufragios, en mayoría simple, en las 3 islas.17
En el artículo 7° de la Constitución reformada de 2009, se estipula que respetando
la integración de la Unión y la inviolabilidad de sus fronteras internacionalmente
reconocida, cada isla administra y maneja libremente sus propios asuntos. Cada
isla autónoma establece libremente su ley estatutaria. Los comorenses tienen los
mismos derechos, las mismas libertades y las mismas obligaciones en cualquier
parte de la Unión. Ninguna autoridad puede adoptar medidas que impidan directa o
indirectamente libertad de movimiento y establecimiento de personas, así como la
libre circulación de bienes en el territorio de la unión.18
Las elecciones para Presidente se llevaron a cabo el 21 de febrero de 2016, los
resultados, en la primera ronda fueron: Mohamed Ali Soilihi 17.6%, Mouigni Baraka
15.1%, Azali Assoumani 15.0%.
14

Le Monde. Le président des Comores annonce un référendum constitutionnel. Consultado el 12
de junio de 2018 en: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/04/30/le-president-des-comoresannonce-un-referendum-constitutionnel_5292692_3212.html
15 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales depuis 1945. Comores (Les). Consultado el 12 de junio de 2018 en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/COM/fr.html
16 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Unión de Comoras”. Consultado el 12 de junio de 2018 en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/UNIONDECOMORAS_FICHA%20PAIS.pdf
17 Central Intelligence Agency. “Comoros”. The World Factbook. Consultado el 12 de junio de 2018
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cn.html
18 International Labour Organization (ILO). Constitution de l’Union des Comores. Mise à jour du
référendum
du 17 mai 2009.
Consultado
el 12
de junio
de 2018 en:
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/72696/74026/F-92095240/COM-72696.pdf
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En la segunda ronda celebrada el 10 de abril de 2016 resultó ganador Azali
Assoumani con el 41.0%, Mohamed Ali Soilihi 39.9%; Mouigni Baraka 19.1%.19 La
Presidencia rotativa le correspondió a un ciudadano nativo de la isla Gran Comora.
Entre el primer y segundo lugar hubo una diferencia de 1.1%. Las próximas
elecciones presidenciales se llevarán a cabo en el 2021.
El plan de acción del gobierno comorense del año 2017 tuvo como objetivos: a)
Hacer de la Unión de las Comoras un país emergente; b) Contribuir al desarrollo
humano sostenible; c) Alcanzar el crecimiento económico del 6% y reducir los
índices de pobreza.20 El Presidente Azali Assoumani nombró al año 2018, como “el
año de las carreteras”, varios proyectos de construcción y rehabilitación de tramos
viales en las tres islas se ejecutarán.
En abril de 2018, el Presidente Azali Assoumani hizo un recuento del éxito obtenido
en las audiencias nacionales, donde participó el pueblo comorense, en las que se
realizó un diagnóstico exhaustivo de los problemas que han obstaculizado el
desarrollo del país durante 42 años. Para alcanzar un estado emergente en el año
2030 propuso: la modificación de la Constitución para consolidar la unidad nacional,
la paz y la estabilidad; modernizar y fortalecer las instituciones; consolidar los logros
democráticos, el estado de derecho y mejorar la gestión de los asuntos públicos;
restablecer las finanzas públicas y las empresas estatales; luchar enérgicamente
contra la corrupción y la apropiación indebida de fondos públicos; y mejorar la
gobernanza de la administración pública.
Así como, realizar esfuerzos para apoyar el desarrollo del sector privado; mejorar el
entorno empresarial; establecer un marco apropiado para el diálogo y el intercambio
con los empresarios en el desarrollo y la implementación de políticas económicas;
explotar de manera efectiva las nuevas tecnologías de información y comunicación
para impulsar el crecimiento en la Unión de las Comoras.21
Las propuestas y recomendaciones derivadas de las audiencias nacionales entre
las autoridades sociopolíticas, sociedad civil y expertos serán sometidas a un
referéndum en el mes de julio de 2018. Su aprobación servirá como base, a largo
plazo, para la construcción de una nueva nación.22

Central Intelligence Agency. “Comoros”. The World Factbook. Consultado el 12 de junio de 2018
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cn.html
20 Gouvernement de l´Union des Comores. Plan d'action du Gouvernement. Janvier - décembre
2017.
Consultado
el
12
de
junio
de
2018
en:
https://www.gouvernement.km/assets/img/documents/Plan_d.action.Gouvernement.2017.pdf
21 Gouvernement de l´Union des Comores. Adresse solennelle du Chef de l'Etat du 28/04/2018.
Consultado el 12 de junio de 2018 en: https://www.gouvernement.km/actualit%C3%A9-dupr%C3%A9sident/adresse-solennelle-du-chef-de-letat-du-28/04/2018-1005.html
22 Gouvernement de l´Union des Comores. Les conclusions des assises soumises au référendum au
mois
de
juillet.
Consultado
el
12
de
junio
de
2018
en:
https://www.gouvernement.km/actualit%C3%A9-du-pr%C3%A9sident/les-conclusions-des-assisessoumises-au-r%C3%A9f%C3%A9rendum-au-mois-de-juillet-.html
19
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Estructura del sistema político comorense
Sistema de Gobierno: República Federal Presidencialista.23
Jefe de Estado: Azali Assoumani (desde el 26 de mayo de 2016. El Presidente es
a la vez Jefe de Estado y Jefe de Gobierno).24
Poder Legislativo: Unicamaral. Constituido por una Asamblea Nacional de la Unión
de las Comoras integrada por 33 escaños, 24 miembros elegidos directamente por
mayoría absoluta en 2 rondas si es necesario y 9 miembros elegidos indirectamente
por las asambleas de las 3 islas, 3 miembros cada una; los miembros sirven para
un período de 5 años. Las próximas elecciones legislativas tendrán lugar en el año
2020.25
 Porcentaje de mujeres: 6.1% (2/33)26
Poder Judicial: Está representado por la Corte Suprema, consta de 7 jueces; y un
Tribunal Constitucional conformado por 7 integrantes. Sirven por períodos
renovables de 6 años.27

Central Intelligence Agency. “Comoros”. The World Factbook. Consultado el 15 de junio de 2018
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cn.html
24 Ídem.
25 Ídem.
26 Inter-Parlamentary Union. “Comoros”. Women in National Parliaments. Consultado el 15 de junio
de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
27 Central Intelligence Agency. “Comoros”. The World Factbook. Consultado el 15 de junio de 2018
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cn.html
23
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Partidos políticos con representación en el Parlamento28

Partido

Escaños
en el
Ideología/Postura
Parlamento

Logotipo

Unión para el
Desarrollo de
las Comoras
(UPDC)

11

N/D

N/D

Partido del Sol
(JUWA)

10

N/D

N/D

Unión
Democrática
de las
Comoras
(RDC)

4

N/D

N/D

Independientes

3

N/D

N/D

Convención
para la
Renovación de
las Comoras
(CRC)

2

N/D

N/D

Otros

3

N/D

N/D

POLÍTICA EXTERIOR
Inter-Parlamentary Union. “Comoros”. Assemblée de l'Union (Assembly of the Union). Consultado
el 15 de junio de 2018, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2069_E.htm
28
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La Constitución de la Unión de las Comoras señala en su artículo 10° que los
tratados de paz, comerciales, o acuerdos relacionados con la organización
internacional, los que comprometen las finanzas de la Unión, los que modifican las
disposiciones de carácter legislativo, los relativos a la condición de las personas, los
que incluyen cesión, intercambio o adición de territorio, pueden ser ratificados o
aprobados en virtud de una ley. Surten efecto solo después de que hayan sido
ratificados o aprobados y tienen, desde su publicación, autoridad superior a las
leyes de la Unión y sus islas.29
El Plan de inversión quinquenal de la Unión de las Comoras 2016-2021, en su eje
segundo: consolidación de asociaciones y apertura con socios potenciales, estipula
que se deben maximizar los recursos disponibles con los socios tradicionales,
bilaterales y multilaterales del país. En el proceso, la Unión debe abrirse,
igualmente, a otros socios que compartan las mismas necesidades y ensanchar las
relaciones con los que ya firmó acuerdos como son Guinea Ecuatorial, Marruecos y
otros países con una predisposición a apoyar al estado como Brunei.30
En su discurso, con motivo de los resultados de las audiencias nacionales de abril
de 2018, el Presidente Azali Assoumani manifestó la importancia de alcanzar
acuerdos con Francia, para resolver el litigio de la isla de Mayotte, el cual lleva 43
años, de conformidad con el derecho internacional y las resoluciones pertinentes de
las Naciones Unidas, la Unión Africana y la Liga de los Estados Árabe.31
La migración es un tema importante dentro de la Unión de las Comoras, la isla de
Mayotte continúa siendo un departamento de Francia. Cada año, unas 20,000
personas que han dejado el archipiélago comorense rumbo a la isla francesa, con
la esperanza de una vida mejor, son expulsadas por falta de documentación en
regla.32 No obstante, tal diferencia no impide el mantenimiento de lazos estrechos
entre los dos países. La Unión también mantiene buenas relaciones con sus vecinos
en la región del Océano Índico y con potencias como China o los Estados Unidos.33
El 23 de mayo de 2018, el Presidente Azali Assoumani realizó una visita a los
Emiratos Árabes Unidos, por iniciativa de su Alteza el Príncipe Heredero Sheikh
International Labour Organization (ILO). Constitution de l’Union des Comores. Mise à jour du
référendum
du 17 mai 2009.
Consultado
el 12
de junio
de 2018 en:
https://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/ELECTRONIC/72696/74026/F-92095240/COM-72696.pdf
30 Gouvernement de l´Union des Comores. Plan d'investissement Quinquennal (PIQ): 2016 – 2021.
Consultado el 12 de junio de 2018 en: https://www.gouvernement.km/assets/pdf/PIQ2016-2021.pdf
31 Gouvernement de l´Union des Comores. Adresse solennelle du Chef de l'Etat du 28/04/2018.
Consultado el 12 de junio de 2018 en: https://www.gouvernement.km/actualit%C3%A9-dupr%C3%A9sident/adresse-solennelle-du-chef-de-letat-du-28/04/2018-1005.html
32 Le Monde. Pour les Comoriens, « les clandestins sont chez eux à Mayotte ». Consultado el 15 de
junio de 2018 en: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2018/03/23/pour-les-comoriens-lesclandestins-sont-chez-eux-a-mayotte_5275329_3212.html
33 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales depuis 1945. Comores (Les). Consultado el 15 de junio de 2018 en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/COM/fr.html
29
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Mohammed Bin Zayed Al Nahyan. Ambos expresaron su voluntad mutua de
fortalecer las relaciones históricas de amistad y cooperación existentes entre los
dos países y su disponibilidad para trabajar por el desarrollo armonioso de la Unión
de las Comoras.34
La Unión de las Comoras es miembro del Grupo de Estados de África, Caribe y el
Pacífico (ACP, por sus siglas en inglés), Banco Africano de Desarrollo (AfDB, por
sus siglas en inglés), Alianza de Pequeños Estados Insulares (AOSIS, por sus siglas
en inglés), Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas
en inglés), Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA, por sus siglas
en inglés), G-77, Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en
inglés), Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPCW, por sus siglas
en inglés).
Asimismo, es miembro de la 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) en calidad de observador, Organización
Internacional de la Francofonía (OIF, por sus siglas en francés), Organización
Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas en inglés), Unión Africana (AU, por sus
siglas en inglés), entre otros.35

34

Gouvernement de l´Union des Comores. Communiqué de presse sur la visite du Président de la
République aux Emirats Arabes Unis. Consultado el 15 de junio de 2018 en:
35 Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Comoros”. Consultado el 15 de junio de 2018
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cn.html
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-COMORAS36
Los Estados Unidos Mexicanos y la Unión de las Comoras establecieron relaciones
diplomáticas el 13 de octubre de 2008. 37 Los Embajadores Claude Heller y
Mohamed Toihiri, Representantes Permanentes de México y Comoras en las
Naciones Unidas, respectivamente, suscribieron en la sede de este Organismo un
Comunicado Conjunto en el que oficializaron los vínculos entre ambos gobiernos.
Los Representantes acordaron que la relación entre México y Comoras se
desarrollaría de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las
Naciones Unidas. Instaron a realizar esfuerzos conjuntos para desarrollar los lazos
entre sus pueblos en los ámbitos bilateral y multilateral, en el marco de un clima de
entendimiento y respeto mutuo.
Cabe destacar que la Unión de las Comoras pertenece a la Unión Africana y la Liga
de Estados Árabes, México es país observador38, y a través de estos organismos
México y Comoras han desarrollado un diálogo constructivo. Asimismo, en el ámbito
multilateral ambos países han mantenido una relación amistosa y de cooperación
en temas de la agenda internacional, así como en el apoyo de candidaturas a
diferentes órganos de las Naciones Unidas.
La Embajada de México ante la República de Kenya es la Embajada concurrente
para la Unión de las Comoras.39

36

Presidencia de la República. Establecimiento de Relaciones Diplomáticas entre México y la Unión
de las Comoras, octubre 2008. Consultado el 26 de junio de 2018, en:
http://calderon.presidencia.gob.mx/2008/10/establecimiento-de-relaciones-diplomaticas-entremexico-y-la-union-de-las-comoras/
37 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “La diversificación de la política exterior mexicana en
África, Medio Oriente y Asia Central, 2012”. Consultado el 26 de junio de 2018, en:
https://sre.gob.mx/images/stories/doctransparencia/rdc/memodoc/4mddgamo.pdf
38 Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El Gobierno de México felicita a los pueblos y a los
gobiernos de los países de África con motivo del “Día de África 2017”, mayo 2017. Consultado el 26
de junio de 2018, en: https://www.gob.mx/sre/prensa/el-gobierno-de-mexico-felicita-a-los-pueblos-ya-los-gobiernos-de-los-paises-de-africa-con-motivo-del-dia-de-africa-2017?idiom=es
39
Embajada de México en Kenia. Consultado el 26 de junio de 2018, en:
https://embamex.sre.gob.mx/kenia/index.php#popup
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-COMORAS
En el ámbito parlamentario, México y la Unión de las Comoras 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, Comoras ingresó y
egresó de la Unión Interparlamentaria en diferentes períodos: 1979-1988, 19941997, 2008-2011 y, desde 2016 permanece en la institución internacional
parlamentaria.40
No se tiene registro de intercambios parlamentarios.

Inter-Parliamentary Union. “Comoros”. Assemblée Nationale. Consultado el 26 de junio de 2018,
en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2069_A.htm
40
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-COMORAS
El intercambio bilateral en 2017 entre México y Comoras fue de 407 mil dólares,
donde México tuvo un déficit de 73 mil dólares en la balanza comercial, al haber
exportado 167 mil dólares e importado 240 mil dólares.
En el primer cuatrimestre de 2018, el comercio bilateral se cifró en 3 mil dólares,
éstos corresponden a importaciones de México provenientes de Comoras. Ello
muestra un déficit en la balanza comercial para México por esa misma cantidad.
Balanza comercial de México con Islas Comoras41
(Valores en miles de dólares)

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

Exportaciones Importaciones
20
32
22
65
0
6
0
167
0

42
27
25
22
290
130
338
240
3

Comercio
Total
62
59
47
87
290
136
338
407
3

Balanza
Comercial
-22
5
-3
43
-290
-124
-338
-73
-3

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-abril

Los principales productos de exportación que México vendió a Comoras fueron:
tarjetas inteligentes; champús; circuitos modulares; candados.42
Por su parte, los principales productos que México importó desde Comoras fueron:
mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Química;
dispositivos semiconductores; tornillos; vajilla y demás artículos para el servicio de
mesa o de cocina.43

41

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Islas
Comoras.
Consultado
el
26
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/E5bc_e.html
42 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Comoras.
Consultado
el
26
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/E5ppx_e.html
43 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Comoras. Consultado el 26 de junio de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/E5ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Comoras44
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

Comoras

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

2017: 3.3%
2016: 2.1%
2015: 1.0%
654 millones
771.501
1.329

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6

1,567.528
2017:2.0%
2016:2.0%
n/d
848,000 mil
habitantes
26.1
7.2
64.6 media
67 mujeres
62.3 hombres
Francia
Corea del Sur
Alemania

18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

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 26 de
junio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=46&pr.y=11&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=632&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence
Agency. The World Factbook. “Comoros”. Consultado el 26 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cn.html
44
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y COMORAS
A la fecha no se cuenta con acuerdos firmados con Comoras.45

45

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Tratados Internacionales. Consultado el 26 de junio
de 2018, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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