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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Mongolia.
Capital: Ulaanbaatar.
Día nacional: 11 de julio (independencia de China, 1921).
Superficie: 1,564,116 Km².
Límites territoriales: Se localiza al norte con Rusia, y al este, sur y oeste con China.
Ubicación geográfica: Se encuentra en Asia central.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Mongolia”, The World Factbook. Consultado el 2 de marzo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mg.html
2
Se compone de tres franjas verticales, la de en medio es azul y las otras dos son de color rojo. En
la franja roja de la izquierda, se coloca un ideograma amarillo llamado “sojombo”, que está conectado
con el simbolismo antiguo que resulta de las tradiciones budistas. La parte superior del símbolo se
compone de tres llamas, lo que debería hacer referencia al pasado, presente y futuro. La luna y el
sol son símbolos que representan la idea del mundo y la eternidad. Otro de los símbolos incluidos
es el yin y el yang, un símbolo budista tradicional de la armonía de los opuestos. Los dos rectángulos
incluidos a los lados de “sojombo” representan un muro y tiene como significado una amistad que es
más fuerte que cualquier muro de piedra.
Simbología del mundo. “Bandera de Mongolia”. Consultado el 12 de marzo de 2018
http://simbologiadelmundo.com/banderas/banderas-paises/banderas-de-asia/bandera-de-mongolia/
3 Tiene como base el nenúfar blanco de la pureza. La trama que rodea en su parte exterior del
escudo es denominada “Tumen Nusan“, símbolo de la eternidad. El círculo azul delimitado por la
trama representa el cielo. En el centro del escudo aparece una combinación del Soyombo, un antiguo
ideograma que simboliza la “Libertad e Independencia de Mongolia”, y el “Corcel del Tesoro”,
expresión del espíritu de Mongolia. En la parte superior del escudo aparece representado
el Chandmani, símbolo del pasado, el presente y el futuro. La franja de color verde situada en la
parte inferior del círculo es una formación de montañas que representa a la Madre Tierra. En la parte
central de la franja verde figura el “Torno del Destino”. En este torno aparece enredado el “khadag”
que es un pañuelo que simboliza la hospitalidad.
Ibid.
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División administrativa: Se encuentra dividida en 21 provincias.

1. Arhangay
3. Bayanhongor
5. Darhan-Uul
7. Dornogovi
9. Govi-Altay
11. Hentiy
13. Hövsgöl
15. Orhon
17. Selenge
19. Töv
21. Zavhan

Distritos de Mongolia
2. Bayan- Ölgiy
4. Bulgan
6. Dornod
8. Dundgovi
10. Govisümber
12. Hovd
14. Ömnögovi
16. Övörgangay
18. Sühbaatar
20. Uvs

Otras ciudades: Erdenet, Darjan y Ulaangom.
La población urbana es del 73%.4
Población: 3.027,40 habitantes (est. 2016).5
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 2 de marzo de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
5
Banco Mundial. “Población total”. Consultado el 2 de marzo de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/SP.POP.TOTL
4
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Idioma: mongol.
Moneda: Tugrik Mongol (MNT).
Tipo de cambio:6 1 MXN = 120.108 MNT
1 USD = 2.443,06 MNT
Religión: budismo (53%), islam (3%), y cristianismo (2.2%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 69.9 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 18.9/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 6.3/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 7 0.735 (puesto 92).
 Índice de Percepción de Corrupción: 8 36/100.
Situación económica
La inversión extranjera directa en las industrias extractivas de Mongolia, que se
basan en extensos depósitos de cobre, oro, carbón, molibdeno, fluorita, uranio,
estaño y tungsteno, ha transformado la economía de Mongolia. Las exportaciones
ahora representan más del 40% del PIB. Mongolia depende de China para más del
60% de su comercio exterior; China recibe alrededor del 90% de las exportaciones
de Mongolia y suministra a este país más de un tercio de sus
importaciones. Mongolia también obtiene de Rusia el 90% de sus suministros de
energía, lo que la hace vulnerable a los aumentos de precios. Las remesas de los
mongoles que trabajan en el extranjero, especialmente en Corea del Sur, son
importantes.
El crecimiento alcanzó el 9% anual en 2004-08 debido a los altos precios del cobre
a nivel mundial y la nueva producción de oro. A fines de 2008, Mongolia se vio
afectada por la crisis financiera mundial y su economía se contrajo un 1.3% en 2009.
A principios de este mismo año, el Fondo Monetario Internacional (FMI) alcanzó un
Acuerdo de derechos de giro de 236 millones de dólares con Mongolia y emergió
de la crisis con un sector bancario más sólido y una mejor gestión fiscal. En octubre
del mismo año, Mongolia aprobó la legislación sobre un acuerdo de inversión para
desarrollar la mina Oyu Tolgoi (OT), uno de los yacimientos de cobre y oro sin
6

Conversor de divisas XE. Peso mexicano-Tugrik mongol. Consultado el 21 de junio de 2018
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=MNT
7 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 2 de marzo de 2018, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
8 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 12 de marzo de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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explotar más grandes del mundo. No obstante, una disputa con inversores
extranjeros en desarrollo de OT puso en duda el atractivo del país como destino de
la inversión extranjera.
El acuerdo de mayo de 2015 para reiniciar la mina OT y la posterior firma del
paquete de financiamiento de $ 4.400 millones en diciembre de 2015 provocaron la
pérdida de la confianza de los inversionistas. El gobierno actual ha hecho que la
restauración de la confianza de los inversores y la reactivación de la economía sean
su principal prioridad, pero no ha fortalecido la economía frente a la gran caída de
la inversión extranjera directa, el aumento de la deuda externa y un considerable
déficit presupuestario.
En mayo de 2017, Mongolia aseguró un paquete de asistencia financiera de 5.500
millones de dólares del FMI y una serie de acreedores internacionales, por lo cual
se espera mejore la estabilidad fiscal y económica a largo plazo. Entre sus tareas
pendiente de reforma se encuentra la rehabilitación del sector bancario.
Producto Interno Bruto (PIB):9 US$ 11.183,46 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita: 10 US$ 3.694,1 (2016, precios actuales)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo): US$ 37.731 miles de millones
PIB PPA per cápita: US$ 12,333.897
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 13.2%
 Industria: 36.1%
 Servicios: 50.7%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 5.676 miles de millones
 Importaciones: US$ 4.804 miles de millones
 Saldo: US$ 872 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: China (84.1%) y Reino Unido (6.8%).
 Importaciones: China (33.2%), Rusia (25.6%), Corea del Sur (8.6%) y Japón
7%).
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Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales)”. Consultado el 12 de marzo de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD
10 Banco Mundial. “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”. Consultado el 12 de marzo de 2018
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
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Principales exportaciones: cobre, prendas de vestir, ganado, lana, pieles, flúor,
carbón y petróleo crudo.
Principales importaciones: maquinaria y equipo, combustible, automóviles,
productos alimenticios, bienes de consumo industrial, productos químicos,
materiales de construcción, cigarrillos y tabaco, electrodomésticos, jabón y
detergente.
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POLÍTICA INTERIOR
Durante los últimos años Mongolia ha llamado la atención internacional por los
avances registrados en su sistema político, así como por el acelerado crecimiento
de su economía, por la creciente formación de clases medias en un país
tradicionalista que aún tiene una alta proporción de población nómada y por poseer
una de las más grandes reservas de recursos minerales, lo que ha generado el
interés de las principales potencias y empresas por invertir en su territorio.
En lo que respecta a su sistema político, destaca que el presidente Tsakhiagiin
Elbegdorj, del Partido Democrático, elegido por primera vez en 2009, logró la
reelección en 2013. Elbegdorj es considerado como uno de los artífices de la
transición pacífica de Mongolia de un sistema socialista hacia una república
democrática, semipresidencial, con tintes parlamentarios.
Su triunfo fue bien recibido por un sector de la población y criticado por la oposición,
la cual consideró que el manejo de los comicios no fue transparente. Elbegdorj
prometió consolidar el sistema democrático y fortalecer la economía mongola, con
la apertura a la inversión extranjera.
Concluido el proceso electoral, el gobierno mongol enfocó sus esfuerzos en la
estabilización de la economía y del sistema político, y puso en práctica políticas para
reducir el déficit público, disminuir la inflación y asegurar la estabilidad
macroeconómica para los inversionistas extranjeros.
El 5 de noviembre de 2014, fue destituido el Primer Ministro, Norovyn Altankhuyag
debido a la mala situación económica en el país. El 21 de noviembre de 2014 se
eligió a Chimed Saikhanbileg como nuevo Primer Ministro, aunque el opositor
Partido Popular de Mongolia boicoteó la elección. El 10 de diciembre de 2014 tomó
posesión el nuevo gobierno.
Durante 2015, la economía del país se vio afectada debido a la caída en la demanda
de sus exportaciones por parte de China y por la caída en los precios del cobre y el
carbón. Esto llevó a que la población culpara al gobierno por el mal manejo de la
economía.
El 29 de junio de 2016, se realizaron las elecciones parlamentarias. El Partido del
Pueblo obtuvo 65 de los 76 escaños del Parlamento, mientras que el Partido
Democrático obtuvo sólo 9. El actual Presidente del Parlamento es Miyegombo
Enkhbold (desde el 5 de julio de 2016).
El 9 de julio de 2017, Mongolia llevó a cabo la segunda vuelta de sus elecciones
presidenciales, por primera vez en su historia, después de que ninguno de los tres
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candidatos obtuviera mayoría absoluta en las recientes elecciones. El candidato
ganador y actual presidente es Khaltmaa Battulga, del Partido Demócrata.11
Conforme al Programa de Acción del Gobierno de Mongolia 2016-2020, se tiene
como objetivo revitalizar la economía en un corto plazo; promover el crecimiento;
apoyar a los sectores sociales, y mejorar el bienestar de sus ciudadanos. Otras
metas incluyen la mejora de la competencia del servicio civil; la entrega rápida,
eficiente y transparente de los servicios públicos en todos los niveles de la
administración; el fortalecimiento de la confianza social y la seguridad nacional.12
Entre otros asuntos, el gobierno se ha propuesto desarrollar una economía
sostenible basada en una producción nacional diversificada que fortalezca la
estabilidad macroeconómica y aumente el ingreso nacional bruto del país para
recuperar el estatus de país de ingreso medio superior.13
Así también, el gobierno creará condiciones que permitan a todos los ciudadanos
estar sanos, educados, empleados y tener ingresos, apoyar a las familias, reducir
la pobreza y el desempleo, aumentar la participación de los hogares de ingresos
medios y mejorar los medios de subsistencia de la población.14
Igualmente, el gobierno se encargará de proteger los recursos naturales, prevenir
su agotamiento, garantizar su uso apropiado, y promover el crecimiento económico
inclusivo favorable al medio ambiente como base del desarrollo social sostenible.
En este sentido, se implementarán políticas de crecimiento verde y estrategias para
adaptarse a los efectos del cambio climático.15

AFP internacional. “Sin ganador en las presidenciales, Mongolia celebrará una segunda vuelta
inédita”. En SWI swissinfo.ch, 27 de junio de 2017
https://www.swissinfo.ch/spa/mongolia-celebrar%C3%A1-una-in%C3%A9dita-segunda-vuelta-delas-presidenciales/43290562
12
Government of Mongolia. Consultado el 28 de marzo de 2018
https://zasag.mn/en/news/khotolbor
13
Ibid.
14
Ibid.
15
Ibid.
11
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Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: República parlamentaria.
Jefe de Estado: Khaltmaa Battulga (desde el 10 de julio de 2017).
Jefe de Gobierno: Khurelsukh Ukhnaa (desde el 4 de octubre de 2017).
Poder Legislativo: La estructura del Parlamento es unicameral.
El Gran Hural (Ulsiin Ih Hural) está integrado por 76 miembros, con una duración de
cuatro años en el cargo. La última renovación del Gran Hural tuvo lugar el 29 de
junio de 2016.16


Porcentaje de mujeres: 17.11% (13/76).17

Poder Judicial: Lo conforman, el Tribunal Supremo, dos tribunales de la capital y
ocho tribunales de distrito.
Partidos políticos:18
Partido

Escaños en la Ideología/Postura
Cámara de
Representantes
Partido del Pueblo
65
Centro-izquierda
de Mongolia
(85.52%)

Logotipo

Partido
Democrático

9
(11.84%)

Centro-derecha

Partido
Popular
Revolucionario de
Mongolia
Independientes

1
(1.31%)

Centro-izquierda

N/D

1
(1.31%)

N/D

N/D

POLÍTICA EXTERIOR
Inter-Parliamentary Union. “Mongolia. State Great Hural”. Consultado el 2 de febrero de 2018.
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2219_A.htm
17
Ibid.
18
Ibid.
16
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De acuerdo con el Programa de Acción del Gobierno de Mongolia 2016-2020, el
gobierno implementará una política exterior pacífica, abierta e independiente;
garantizará su integridad y continuidad; promoverá relaciones de amistad y
cooperación en los ámbitos político, comercial, económico, cultural y de otro tipo
con otros países; fortalecerá la posición del país en el ámbito de la comunidad
internacional; participará efectivamente en la cooperación regional; defenderá
consistentemente los intereses de los ciudadanos de Mongolia y las entidades
económicas en el extranjero; y mejorará las condiciones para que los ciudadanos
viajen al exterior e intensificará el trabajo de proyección de Mongolia en el mundo.
Mongolia desarrolla relaciones con Rusia y China. En este sentido, profundizará
más su relación con ambos países, mediante la promoción y ampliación de la
cooperación económica y comercial. También se crearán condiciones para el uso
de los puertos marítimos de estos dos vecinos. Igualmente, promoverá las
relaciones económicas, comerciales y de cooperación con los Estados Unidos,
Japón, la Unión Europea, la India, la República de Corea y Turquía.
Japón ocupa un lugar importante en la política exterior de Mongolia. La Declaración
Conjunta sobre Cooperación y Relaciones de Amistad, firmada en 1998 durante la
visita del entonces presidente Bagabandi, simbolizó el deseo de estrechar los
vínculos bilaterales. Japón ha manifestado su apoyo hacia las reformas
democráticas y económicas de Mongolia por medio de diferentes vías. Ha
auspiciado seis reuniones del Grupo de Asistencia, integrados por diversos países
desarrollados y el Banco Mundial. Ambos países iniciaron trabajos tendientes a la
suscripción de un Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones, el cual se
concretó en febrero de 2001.
Mongolia también sostiene relaciones con la República Popular Democrática de
Corea y mantiene una Embajada en Pyongyang. Asimismo, Mongolia y la República
de Corea mantienen relaciones muy estrechas. La creciente relación económica
bilateral de Mongolia con la República de Corea ha dinamizado su agenda de
política exterior. La riqueza de los recursos naturales mongoles es un importante
atractivo para la economía surcoreana.
Mongolia se ha pronunciado en diversas ocasiones como actor neutral en la
negociación para la paz de la península coreana, ya que su seguridad está muy
vinculada con el destino de la relación intercoreana.
En 1995 Mongolia firmó el Acuerdo para el Programa de Desarrollo del Área del Río
Tumen, integrado por la República de Corea, la República Popular Democrática de
Corea, Japón, China y Rusia, cuyo propósito es hacer de esa área una zona de libre
comercio y atraer la inversión y el turismo.
En los últimos años, Mongolia ha desarrollado un notable activismo en busca de
ampliar su comercio y atraer inversiones. Mongolia apoyó la invasión de Iraq de
11

2003 y ha participado con efectivos militares en Kosovo, Iraq, Afganistán y Sierra
Leona. El establecimiento de relaciones diplomáticas y la apertura de Embajadas
está en proceso. El 7 de junio de 2013, la prensa local dio a conocer que Mongolia
decidió abrir Embajadas en Afganistán, Brasil e Indonesia, así como Consulados
Generales en Estambul, Turquía; Biskek, Kirguistán; Hailaar, China, y Busán,
República de Corea.
Por otra parte, el gobierno se ha propuesto dar continuidad a la cooperación activa
con las Naciones Unidas, las organizaciones de su sistema y los organismos
especializados, así como con otras organizaciones internacionales y regionales,
como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA). El 27 de octubre
de 1961 Mongolia ingresó a las Naciones Unidas. Se encuentra en la búsqueda de
ingresar al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en
inglés).
Otra de sus prioridades en materia de política exterior es crear condiciones
favorables para los inversores extranjeros en términos de política, cooperación y
estabilidad jurídica; mejorar la aplicación de los tratados internacionales y la
legislación nacional relacionada con sus intereses, y aplicar una política coherente
para atraer inversiones extranjeras a la infraestructura, la minería, la energía, la
agricultura, turismo y otros sectores.
Además, el gobierno se ha comprometido a proteger los derechos e intereses
legítimos de los ciudadanos que viven y estudian en el extranjero; proporcionar
asistencia legal inmediata en caso de violación de sus derechos, y mejorar la
accesibilidad del registro de ciudadanos, notarios y servicios consulares. En este
sentido, aumentar el presupuesto y la accesibilidad del Fondo de Asistencia a los
ciudadanos de Mongolia que viven en el extranjero.
Se intensificará el trabajo de proyección de Mongolia en el exterior mediante la
divulgación de su historia, patrimonio cultural, logros y progresos en el desarrollo
económico y social, su política exterior, relaciones exteriores y cooperación, la
organización de exposiciones en el extranjero, proyecciones de películas, eventos
culturales y artísticos.
Se crearán condiciones adecuadas para que los ciudadanos mongoles que estudian
en el extranjero en campos especializados, trabajando en ramas altamente
profesionales y académicas, contribuyan al desarrollo del país desde la distancia
conectándolos con instituciones de investigación, universidades, institutos y
laboratorios en Mongolia.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-MONGOLIA19
El 24 de septiembre de 1975, México estableció relaciones diplomáticas con
Mongolia. A 42 años del establecimiento de relaciones diplomáticas, los contactos
políticos y económicos con Mongolia han sido escasos. En junio de 1999, el
entonces Embajador de Mongolia ante México, Baljin Nyamaa, solicitó el apoyo del
país para la apertura de un Consulado Honorario en México con el propósito de
impulsar la relación bilateral y promover la imagen de Mongolia en nuestro país. En
noviembre de 2003 se autorizó la apertura del Consulado Honorario. El Cónsul
Honorario es el Sr. Jorge Rangel de Alba Brunei.
En abril de 2008, la Secretaría de Relaciones Exteriores dio su anuencia para que
Mongolia cambiara la sede de su concurrencia con México de Seúl a Washington,
D. C. Asimismo se inauguró el Consulado Honorario de México en Ulán Bator. La
representación de nuestro país en Mongolia (concurrente) es realizada por la
Embajada de México en Corea, Bruno Figueroa Fischer, es el actual Embajador.
El entonces presidente Vicente Fox llevó a cabo una visita a Ulaanbaatar el 18 de
octubre de 2001. En esa ocasión se anunció la suscripción del Memorándum de
Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas Políticas y
el Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales,
mismos que se firmaron el 10 de noviembre de 2001. El entonces Canciller de
Mongolia, Erdennechullum, aludió positivamente al Tratado de Tlatelolco y al
liderazgo de México en materia de desarme.
Durante su viaje a México en marzo de 2003, ocasión en la que presentó copia de
sus cartas credenciales, el Embajador designado de Mongolia ante México
residente en Seúl, Perenlei Urjinlhundev, se entrevistó con funcionarios de la
Cancillería con quienes abordó los siguientes temas: fortalecimiento de la
cooperación cultural y educativa; intercambio de diplomáticos para conocer la
estructura y organización de las respectivas Cancillerías; necesidad de fortalecer el
marco jurídico de la relación bilateral, e impulso a visitas recíprocas de empresarios
en las ramas energética y minera, así como aquéllos interesados en el casimir.
En mayo de 2007, el entonces Viceministro de Estado de Relaciones Exteriores de
Mongolia, Embajador Bekhbat Khasbazaryn, visitó México. El Emb. Bekhbat
mencionó el interés de Mongolia en que empresarios mexicanos aprovecharan las
oportunidades que ofrece su país. Destacó la necesidad de explorar nuevos
esquemas tendientes a fortalecer la cooperación bilateral en los sectores de
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación
del H. Senado de la República, al nombramiento del C. Bruno Figueroa Fischer como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Corea y concurrente ante Mongolia
y la República Popular Democrática de Corea”. 2016
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_BFF.pdf
19
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comercio e inversión, especialmente el minero. Apuntó que, para Mongolia, la
atracción y diversificación de la inversión extranjera es un elemento importante para
sostener su desarrollo económico.
En marzo de 2010, durante su visita a Mongolia, la entonces Embajadora de México
en la República de Corea concurrente ante Mongolia, Martha Ortiz de Rosas, visitó
la Cámara Nacional de Comercio e Industria de Mongolia y se entrevistó con su
Presidente, Sambuu Demberel. En la entrevista se intercambió información sobre
México y el potencial que ofrece en materia de comercio e inversión, con énfasis en
los sectores complementarios de minas y agroalimentos. Se recibió información
sobre el auge de la industria minera en ese país y las reformas legislativas en
proceso para consolidar la inversión en dicho sector.
A invitación de la Embajada, el Cónsul Honorario de México en Mongolia y Director
Ejecutivo de la empresa Monfresh Juice, Nasankhuu Tumurdush, visitó México del
17 al 20 de abril de 2010 para explorar oportunidades de negocios en los sectores
agroindustrial, de alimentos y bebidas alcohólicas. La Embajada de México en la
República de Corea organizó, en colaboración con la Secretaría de Economía del
Estado de Sonora y la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT), una
agenda de negocios con la finalidad de presentar la oferta exportable de los Estados
de Sonora y Jalisco al Cónsul Honorario.
El Sr. Tumurdush llegó a Ciudad Obregón el 17 de abril de 2010 para visitar la planta
cervecera del Grupo Modelo del Noroeste y reunirse con el Director de
Exportaciones, además de realizar un tour en la planta empacadora de carne de res
Yoreme Cortes y Procesos y sostener una reunión de negocios con representantes
de Grupo Diana. El 18 de abril de 2010, el Sr. Tumurdush viajó a Guadalajara en
donde se reunió con representantes de la CNIT, visitó el paisaje agavero, la planta
de Tequila Herradura, las oficinas de la CNIT, y sostuvo reuniones con potenciales
exportadores. El Sr. Tumurdush concluyó su visita a México el 20 abril.
Encuentros en este sexenio
El 18 de junio de 2014, el entonces Embajador de México en la República de Corea,
José Luis Bernal, presentó al entonces Presidente de Mongolia, Tsakhiagiin
Elbegdorj, las cartas credenciales que lo acreditan como Embajador Extraordinario
y Plenipotenciario de México en ese país, concurrente desde Seúl. Durante las
conversaciones con el entonces Presidente se propuso impulsar el diálogo político
y fomentar el intercambio en distintas áreas de cooperación, especialmente en los
sectores de comercio e inversión.
Asimismo, el entonces Embajador sostuvo encuentros con el Ministro de Relaciones
Exteriores y con integrantes del Grupo de Amistad Mongolia-México en el Gran
Hural (Parlamento), con quienes acordó fortalecer el intercambio de visitas de
parlamentarios mexicanos y mongoles a los respectivos países. Finalmente, se
reunió con el Presidente de la Cámara Nacional de Comercio e Industria y con el
14

Decano del Cuerpo Diplomático (Embajador de Canadá), así como con otros
funcionarios de la Cancillería mongola.
El 19 de septiembre de 2016, el entonces Presidente Tsakhiagiin Elbegdorj realizó
una visita privada a México. Llevó a cabo un recorrido por la zona arqueológica de
Teotihuacán acompañado de una comitiva de 16 personas, incluidos el canciller
Tsend-Munkh-Orgil y el Embajador de Mongolia ante México, Bulgaa Altangerel. El
Presidente del Grupo de Amistad México-Mongolia, Diputado Juan Antonio
Ixtlahuac Orihuela, quien propuso la instalación del Grupo a la brevedad.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-MONGOLIA
México y Mongolia coinciden en la Unión Interparlamentaria (UIP). El país ingresó
a esta organización internacional parlamentaria en 1925, se retiró en 1928 y volvió
a ingresar en 1973. Por su parte, Mongolia ingresó a la Unión Interparlamentaria en
1962.
Asimismo, ambos países son miembros del Foro Parlamentario Asia Pacífico
(APPF, por sus siglas en inglés), que del 18 al 21 de enero de 2018 tuvo su 26ª
Reunión Anual en Hanói, Vietnam. El tema de esta edición fue “Asociación
parlamentaria: Paz, Innovación y Desarrollo Sostenible”. Como producto de la
reunión, se adoptó la Declaración de Hanói, el comunicado conjunto y 13
resoluciones finales. En la Declaración se reconocieron los avances obtenidos en
los últimos 25 años de existencia del Foro, en materia de seguridad y paz
internacionales; la cooperación internacional; la promoción del comercio y las
inversiones; el desarrollo; el cambio climático y la igualdad de género.20
Cabe mencionar que la 19ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico
(APPF, por sus siglas en inglés) tuvo lugar en Ulán Bator, Mongolia, del 23 al 27 de
enero de 2011. La delegación mexicana de legisladores que participó en la reunión
estuvo conformada por: Sen. Carlos Jiménez Macías, como Jefe de la Delegación;
Dip. Ildefonso Guajardo Villarreal, como Vicejefe de la Delegación; Sen. Javier
Castelo Parada; Sen. Armando Contreras Castillo; Dip. Gabriela Cuevas Barron;
Sen. Andrés Galván Rivas; Sen. Eugenio Govea Arcos; Sen. Ricardo Monreal Ávila;
Sen. Melquiades Morales Flores; Dip. Rafael Pacchiano Alamán y el Dip. Vidal
Llerenas Morales.21
En el marco de la reunión, los integrantes de la delegación mexicana sostuvieron
un encuentro con el entonces Presidente del Gran Hural, Sr. Demberel Damdin.
Entre los asuntos que se abordaron destacan: el interés del Gran Hural por
estrechar la relación con México, para lo cual se integró un Grupo de Amistad que
trabajaría en la ampliación de la cooperación entre parlamentos; la integración en la
Cámara de Diputados de México del Grupo de Amistad México-Mongolia; armonía
de posiciones entre México y Mongolia en materia de cambio climático; resolutivo
de la Cumbre Parlamentaria en Cancún para que los parlamentos miembros de la
Unión Interparlamentaria impulsen sus acuerdos; crecimiento económico en
Mongolia; la economía mexicana y su importancia en el contexto de América Latina,

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Relatoría. “26ª Reunión Anual del Foro
Parlamentario Asia Pacífico (APPF)”. 29 de enero de 2018
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_26APPF_180118.pdf
21
Informe de la delegación de México a la XIX Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico
(APPF) Ulán Bator, Mongolia, 23 al 27 de enero de 2011
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/61/2/2011-04-271/assets/documentos/Informe_19aReunionAPPF.pdf
20
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y el conocimiento de la cultura mexicana en Mongolia a través de los programas de
televisión, canciones y manifestaciones culturales.22
Como resultado de la 19ª Reunión Anual del Foro Parlamentario Asia Pacífico
(APPF, por sus siglas en inglés), se adoptaron 17 Resoluciones y el Comunicado
Conjunto en el que se expresó el agradecimiento al Presidente de la Reunión y del
Gran Hural de Mongolia, Sr. Demberel Damdin, por su hospitalidad y conducción de
la Reunión Anual.23
El 16 de abril de 2015, el Excmo. Sr. Bulgaa Altangerel, Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Mongolia se reunió con el Senador Teófilo Torres Corzo,
Presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico.
En noviembre de 2003, el Presidente de la Asamblea Legislativa de Mongolia, Sr.
TumorOchir, participó en la Décima Asamblea General de la Conferencia
Parlamentaria Asia-Pacífico sobre Medio Ambiente y Desarrollo. En esa ocasión
sostuvo una reunión con la entonces Senadora Dulce María Sauri Riancho.
En abril de 2001, el entonces Presidente del Parlamento mongol, Lkhamsuren
Enebish, visitó México. En su encuentro con legisladores mexicanos señaló la
necesidad de fortalecer la cooperación en materia de turismo, educación y energía,
así como la creación de un Grupo Parlamentario de Amistad México-Mongolia. En
esa ocasión, el parlamentario extendió una invitación para que una delegación
mexicana realizara una visita a Mongolia.

22
23

Ibid.
Ibid.
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Grupo de Amistad.
El 9 de marzo de 2017 se instaló el Grupo de Amistad México-Mongolia en la
Cámara de Diputados. En el acto de instalación, su presidente el Diputado Juan
Antonio Ixtlahuac mencionó que es importante entrelazar a los pueblos, fortalecer
las relaciones entre ambos países y buscar ejercicios de cooperación legislativa,
considerando que los acercamientos han sido escasos.24
En su intervención, el Cónsul General de Mongolia en México, Injbadar Baasanhuu,
recordó los 42 años de relaciones bilaterales. También consideró que este país
ofrece oportunidades en el sector minero, ganadero y biotecnología, los cuales
deben ser aprovechados. Por su parte, Vladimir Vázquez Hernández, de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, observó que el desarme y la no proliferación
son asuntos en los que coinciden ambos países en los foros internacionales.25
El Grupo de Amistad está conformado de la siguiente manera:
PRESIDENCIA
Juan Antonio Ixtlahuac Orihuela
VICEPRESIDENCIA
Nadia Haydee Vega Olivas
INTEGRANTES
Sanuel Alexis Chacón Morales
Mario David Mex Albornoz
Miguel Ángel Sedas Castro
Fuente: Cámara de Diputados

PRI
PAN
PRI
MORENA
PVEM

Canal del Congreso. “Grupo de Amistad México-Mongolia”. Reunión de instalación. 9 de marzo de
2017. http://www.canaldelcongreso.gob.mx/vod/reproducir/0_xfybogoj/Grupo_de_Amistad_Mexic__Mongolia
25
Ibid.
24
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-MONGOLIA
En los últimos años el intercambio comercial entre México y Mongolia ha disminuido.
En 2017, el comercio bilateral sumó 985 miles de dólares. Se tiene el registro de
una inversión mongola en México por 263 dólares entre 1999 y junio de 2016. No
se tienen registros de inversiones mexicanas en Mongolia.
Balanza comercial de México con Mongolia
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

3,196

6,740

9,936

-3,544

2011

1,799

19,540

21,339

-17,741

2012

4,942

3,953

8,895

989

2013

1,982

5,001

6,983

-3,019

2014

2,604

1,024

3,628

1,580

2015

2,100

77

2,177

2,023

2016

2,743

127

2,870

2,616

2017

930

55

985

875

2018/1

608

8

616

600

Fuente: Servicio de Administración Tributaria (SAT), Secretaría de Economía,
Banco de México y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

El 3 de mayo de 2017, la Dra. Martha Navarro Albo, Directora General de
Cooperación Técnica y Científica de la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y el Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de Mongolia ante México, Bulgaa Altangerel firmaron el Programa
de Cooperación en los Campos de la Educación, el Arte, la Cultura, la Juventud, la
Cultura Física y el Deporte para el periodo 2017-2020.26
Ambos países se comprometieron a cooperar en el área de la juventud, a través del
intercambio de experiencias e información, especialmente sobre los sistemas de

26

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. “México y Mongolia suscriben
Programa Bilateral de Cooperación 2017-2020”. 4 de mayo de 2017.
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-y-mongolia-suscriben-programa-bilateral-decooperacion-2017-2020?idiom=es
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atención dirigidos a dicho grupo, y también incluirá el intercambio de deportistas,
entrenadores y especialistas.
Por medio del Programa Asia-Pacífico, África y Medio Oriente (APAMO), México
ofrece dos becas a estudiantes de Mongolia para tomar un curso de idioma español
y cultura mexicana previo a estudios de posgrado, por un período máximo de seis
meses.
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Mongolia
Rubros
Crecimiento del PIB

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)

México

Mongolia

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
1,143.793
8,500
2,406.199

2017: -0.2%
2016: 0.9%
2015: 2.3%
11.183,46
3.694,1
37.731

19,480
2017: 6.7%
2016: 3.3%
3.13%
123.6

12,333.897
2017: 3.9%
2016: 0.5%
6.4%
3.0

Tasa de natalidad (por cada mil hab., 2016)

18.3

Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)

5.8

Esperanza de vida (años, 2016)

75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres

Principales socios comerciales

Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

18.9
(est. 2017)
6.3
(est. 2017)
69.9 media
74.4 mujeres
65.7 hombres
(est. 2017)
China
Reino Unido

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Fondo Monetario
Internacional, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y la Secretaría de Economía.
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y MONGOLIA
Convenio de Intercambio Cultural entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República Popular de Mongolia. 22 de enero de 1988
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de
Consultas Políticas entre México y Mongolia. Noviembre de 2001
Acuerdo de Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales. Noviembre
de 2001
 Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
 Fecha en que se firmó el acuerdo.
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