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REPÚBLICA PORTUGUESA

Bandera1

Escudo2

Ubicación Geográfica

1

La bandera portuguesa está dividida verticalmente en dos colores, verde obscuro y rojo. El color
verde está del lado de la grúa. El límite de color se superpone por el escudo, el cual tiene bordes en
blanco y descansando en la esfera armilar manuelino en amarillo y resaltado en negro. Consultado
el 6 de agosto de 2018 en: http://www.portugal.gov.pt/en/portuguese-democracy/simbolosnacionais/evolucao-da-bandeira-nacional.aspx
Es el símbolo de la soberanía de la República e Independencia de Portugal, así como también
representa la unidad y la integridad de ese país. Fue adoptada por la República, la cual se formó por
la Revolución del 5 de octubre de 1910. Consultado el 6 de agosto de 2018 en:
http://www.en.parlamento.pt/Legislation/CRP/Constitution7th.pdf
2
El Escudo de Portugal, también conocido como Escudo de Armas, está representado por una esfera
amarilla, la cual simboliza un instrumento astronómico durante la época de los descubrimientos. El
Escudo cuenta con cinco pequeños escudos en el centro, que representan las heridas de Jesucristo
crucificado, y también son símbolo de agradecimiento a D. Alfonso Henriques por la victoria divina
durante sus batallas en la conquista de Portugal. Los siete castillos ubicados alrededor simbolizan
las conquistas portuguesas sobre los enemigos árabes, ya que durante el reinado de Alfonso III,
conquistaron siete fortalezas enemigas durante la conquista del Algarve, que finalizó en 1249.
Consultado el 6 de agosto de 2018 en: http://www.turismoenportugal.org/escudo-de-portugal
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Información General
Nombre oficial: República Portuguesa.3
Capital: Lisboa.4
Día Nacional: 10 de junio (Día de Portugal, de Camões y de las Comunidades
portuguesas).5
Superficie: 921,161 km2.26
Otras ciudades: Oporto, Braga, Almada, Coímbra, Leiria, Setúbal, Funchal.7
División administrativa: Portugal se divide en 18 distritos y 2 regiones autónomas.8

1. Aveiro
5. Castelo Branco
9. Guarda
13. Porto

18 Distritos
2. Beja
3. Braga
6. Coimbra
7. Evora
10. Leiria
11. Lisboa
14. Santarém
15. Setúbal

17. Villa Real

18. Viseu

4. Braganca
8. Faro
12. Portalegre
16.
Viana
do
Castelo

2 Regiones Autónomas
1. Azores

2. Madeira

Geografía: Portugal destaca por su gran número de montañas y valles, sin embargo
en la zona sur del país luso se puede apreciar una enorme llanura. El país europeo
cuenta con una excelente red hidrográfica. En su territorio se encuentra el río Duero,
que desemboca en Porto, y tiene un recorrido de 927 km. (de los cuales 322 km2.
están en Portugal). Asimismo, al sur está ubicado el río Guadiana con una extensión

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. “Ficha País Portugal”. Consultado
el 7 de agosto de 2018 en:
http://www.exteriores.gob.es/documents/fichaspais/portugal_ficha%20pais.pdf
4
Ídem.
5
Embajada de Portugal-México. “Información general”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
https://embpomex.wordpress.com/informacoes-gerais/
6
Ídem.
7
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.
8
Central Intelligence Agency. “The World Factbook, Portugal”. Consultado el 7 de agosto de 2018
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/po.html
3
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de 810 km2. Uno de los más importantes es el río Tajo, el cual cuenta con 1,100
km., convirtiéndolo en el río más largo de toda la península europea.9
Límites territoriales: Limita al norte y este con España; al oeste y sur con el océano
Atlántico. Además las islas de Azores y Madeira forman parte de su territorio en el
Océano Atlántico.10
Población: 10. 305 habitantes (2017, est.).11
Idioma: portugués, también se reconoce el mirandés.12
Moneda: Euro.13
Tipo de cambio:14 1 Euro (EUR) = 21.42 Pesos mexicanos (MXN).
1 Peso mexicano (MNX) = 1 Euro (EUR).
Religión: católica, judaísmo y el islamismo.15
Indicadores sociales (Est. 2016).16




Esperanza de vida: 79.3 años.
Tasa de natalidad: 9.1 nacimientos por cada 1000 habitantes.
Tasa de mortalidad: 11.1 muertes por cada 1000 habitantes.

Situación Económica
La Oficina Nacional de Estadística de Portugal, señaló que en 2017, la economía
lusa creció 2.7%, logrando su mayor crecimiento desde 2000.17

Sobre Portugal. “Geografía física de Portugal”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
http://sobreportugal.com/2011/11/18/geografia-fisica-de-portugal/
10
Ídem.
11
International Monetary Fund. “Portugal”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=87&pr.y=4&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=182&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=
12
Ídem.
13
Ídem.
14
Tipo
de
Cambio
consultado
al
7
de
agosto
de
2018
en:
http://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?accion=consultarCuadr
o&idCuadro=CF307
15
Central Intelligence Agency. Op. cit.
16
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
17
Santander Trade Portal. “Portugal: Política y economía”. Consultado el 8 de agosto 2018 en:
https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/portugal/politica-y-economia
9
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En ese mismo periodo, el turismo representó 6.100 millones de euros, con un
aumento de 21% con respecto a 2016. En este aspecto, Portugal pretende hacer
crecer los ingresos del turismo a 26.000 millones euros, de aquí a 2027.18
Por otra parte, se prevé que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) durante
2018 sea de 2.2%. El déficit público y la proporción de la deuda al Producto Interno
Bruto (PIB) es de 2% y 130.1% respectivamente. Sin embargo, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) estimó que bajarán a 0.9% y 119.8% en 2019. El Gobierno luso
pretendió renegociar su deuda pública, pero su propuesta fue rechazada por
Bruselas.19
En otro aspecto, en el segundo trimestre de 2018, la tasa de desempleo de Portugal
cayó al 6.7 % en el segundo trimestre del año, es decir, 2.1 puntos menos que en
el mismo periodo de 2016 y además el dato más bajo de los últimos siete años.20
En ese mismo periodo, el número de desempleados era de 351,800 personas, un
14.2 %, es decir 58,300 personas menos que en el primer trimestre del año en curso
y un 23.7 % menos (109.600 personas) que en el periodo del año 2017.21
En cuanto al empleo, se estimó que la población económicamente activa, es de
4,874.100 personas. Con ello, se registró un crecimiento trimestral del 1.4%, es
decir 67,400 personas más, y del 2.4%, es decir 113,700 personas más, en
comparación en el mismo periodo del año anterior.22
En este contexto, se destacó que la tasa de desempleo entre los hombres se situó
en el 6.4% y la de las mujeres en el 7.1%. No obstante, el Gobierno luso ha ido
disminuyendo de manera gradual su nivel de desempleo desde casi el 18%
registrado en 2013.23
Producto Interno Bruto (PIB): 218.064 billones de dólares (2017, est.).24
Composición del Producto Interno Bruto (2017, est.):25
 Agricultura: 2.2%
 Industria: 22.1%
18

Ídem.
Ídem.
20
Finanzas. “El desempleo en Portugal cayó al 6.7% en el segundo trimestre del año”. Consultado
el 8 de agosto de 2018 en: http://www.finanzas.com/noticias/empleo/20180808/desempleo-portugalcayo-segundo-3889726_age.html
21
Ídem.
22
Ídem.
23
Ídem.
24
International Monetary Fund (IMF). Op. cit.
25
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
19
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Servicios: 75.7%

Producto Interno Bruto (PIB) per Cápita: 21,161.286 dólares (2017,est.).26
Comercio Exterior (Est. 2016):27



Exportaciones: 62.6 billones de dólares.
Importaciones: 74.32 billones de dólares.

Principales socios comerciales en Exportación (2017): España (25.2%), Francia
(12.5%), Alemania (11.3%), Reino Unido (6.6%), Estados Unidos (5.2%) y Países
Bajos (4%).28
Principales socios Comerciales en Importaciones (2017): España (32%),
Alemania (13.7%), Francia (7.4%), Italia (5.5%) y Países Bajos (5.4%).29
Principales exportaciones: productos agrícolas, productos alimenticios, vino,
productos derivados del petróleo, productos químicos, plásticos y caucho, pieles,
cuero, madera y corcho, pulpa de madera y papel, materias textiles, prendas de
vestir, calzado, maquinaria y herramientas, metales comunes.30
Principales importaciones: productos agrícolas, productos químicos, vehículos y
otro material de transporte, instrumentos ópticos y de precisión, accesorios de
ordenadores y partes, semiconductores y dispositivos relacionados, productos de
petróleo, los metales de base, productos alimenticios, materiales textiles.31
Política Interior
El 7 agosto de 2018, el Gobierno de Portugal decretó un Estatuto sobre la
Agricultura Familiar, la cual estuvo en consulta en diciembre de 2017. El estatuto en
cuestión tiene por objeto “reconocer y distinguir la especificidad de la agricultura
familiar” en ámbitos económico, territorial, social y medioambiental, promover
políticas públicas para el extracto socio-profesional en la materia, así como valorizar
la producción local y mejorar la comercialización.32

26

International Monetary Fund (IMF). Op. cit.
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
28
Ídem.
29
Ídem.
30
Ídem.
31
Ídem.
32
Dinheiro vivo. “Governo consagra estatuto da agricultura familiar”. Consultado el 8 de agosto de
2018 en: https://www.dinheirovivo.pt/economia/governo-consagra-estatuto-da-agricultura-familiar/
27
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Además, el documento prevé la promoción de la agricultura sostenible, contribución
a la desertificación del interior, promoción de la equidad en la concesión de
incentivos y dar a la agricultura familiar un valor estratégico que tenga en cuenta,
en particular, en las prioridades de las políticas agrícolas nacionales y Europea.33
Asimismo, el texto confiere la posibilidad de acceder a ayudas específicas de
formación; a los beneficios en la utilización de gasóleo coloreado o marcado;
condiciones más favorables en materia de seguros agrícolas; un incentivo para la
gestión eficiente de los costes y la utilización de las energías renovables; al régimen
fiscal y de la seguridad social adecuado para la agricultura familiar; a acciones
desarrolladas por los centros de competencias y a servicios destinados a la
agricultura familiar a través del espacio ciudadano.34
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
La forma de gobierno de Portugal es una República Semipresidencial. 35 En la
Constitución se autodefine como un Estado democrático basado en el Estado de
Derecho, la soberanía del pueblo, la expresión democrática plural, la organización
política, el respeto y la garantía de la aplicación efectiva de los derechos y libertades
fundamentales, la separación e interdependencia de poderes, con miras a lograr la
democracia económica, social y cultural y profundizar en la democracia
participativa.36
La Constitución de la República Portuguesa fue aprobada el 2 de abril de 1976, la
cual ha tenido varias modificaciones, la más reciente y séptima revisión
constitucional se realizó en el 2005.37
Poder Ejecutivo
Portugal es una República que tiene su base en una democracia parlamentaria.38 El
Poder Ejecutivo está constituido por el Presidente de la República quien funge
también como Jefe de Estado. El Presidente es elegido a través del voto popular
33

Ídem.
Ídem.
35
Unión Europea. “Portugal”. Consultado el 28 de junio de 2017 en: https://europa.eu/europeanunion/about-eu/countries_es
36
Parlamento.
Constitución.
Consultado
el
23
de
mayo
de
2017
en:
http://www.en.parlamento.pt/Legislation/CRP/Constitution7th.pdf
37
Asamblea da República. “Las revisiones Constitucionales”. Consultado el 23 de mayo de 2017 en:
http://www.en.parlamento.pt/ConstitutionalRevisions/index.html
38
Santander Trade Portal. Op. cit.
34
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para un periodo de cinco años con posibilidad de reelección. El Jefe de Estado
también es el representante del país en el exterior y el Comandante Supremo de las
Fuerzas armadas. Dentro de sus funciones se encuentra el vetar leyes, disolver el
Parlamento y convocar del nuevas elecciones. 39 El actual Presidente es el Sr.
Marcelo Nuno Duarte Rebelo Sousa, Partido Social Demócrata (PSD), desde el 9
de marzo de 2016.40
El Gobierno se encuentra encabezado por el Primer Ministro, quien preside el
Consejo de Ministros, es nombrado por el Presidente, y usualmente es el líder del
partido que más votos obtenga en las elecciones parlamentarias.41 El actual Primer
Ministro es el Sr. António Costa, del Partido Socialista (PS), desde 2015.42
Gabinete del Gobierno de Portugal

Augusto Santos Silva
Ministro de Asuntos
Exteriores
José Alberto de Azeredo
Lopes
Ministro de Defensa
Nacional
Pedro Siza Vieira
Ministro Adjunto

Tiago Brandão Rodrigues
Ministro de Educación
Pedro Marques
Ministro de Planificación e
Infraestructura
Luís Capoulas Santos
Ministro de Agricultura,
Bosques y Desarrollo Rural

Gabinete del Gobierno de Portugal
Jefe de Estado
Marcelo Rebelo de Sousa
Primer Ministro
António Costa
Viceministros y Ministros
Maria Manuel Leitão Marques
Ministra de Presidencia y
Modernización Administrativa
Eduardo Cabrita
Ministro de Administración
Interna
Luís Filipe de Castro Mendes
Ministro de Cultura

José António Vieira da Silva
Ministro de Trabajo,
Solidaridad y Seguridad Social
Manuel Caldeira Cabral
Ministro de Economía

Mário Centeno
Ministro de Finanzas
Francisca Van Dunem
Ministra de Justicia

Manuel Heitor
Ministro de Ciencia,
Tecnología y Educación
Superior
Adalberto Campos Fernandes
Ministro de Salud
Juan Pedro Matos Fernandes
Ministro de Medio Ambiente

Ana Paula Vitorino
Ministra del Mar

Presidency of the Portuguese Republic. “Duties of the President”. Consultado el 4 de mayo de
2016 en: http://www.presidencia.pt/?idc=1&idl=2
40
Presidencia de la República Portuguesa. “Presidente da República Portuguesa”. Consultado el 24
de mayo de 2017 en: http://www.presidencia.pt/?idc=3
41
Presidency of the Portuguese Republic. “Duties of the President”. Op. cit.
42
República Portuguesa. “Prime Minister”. Consultado el 24 de mayo de 2017 en:
http://www.portugal.gov.pt/en/prime-minister/the-team/prime-minister/antonio-costa.aspx
39
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Elaboración propia con información de República Portuguesa. “Composição Do Governo”.
Consultado el 7 de agosto de 2018 en: https://www.portugal.gov.pt/pt/gc21/governo/composicao

Poder Legislativo
Es unicameral. La Asamblea de la República tiene 230 escaños. El Poder Ejecutivo
es dependiente del apoyo del Parlamento, expresado a través de un voto de
confianza. Sus miembros se eligen por sufragio universal para un periodo de 4
años.43 La Asamblea posee competencias políticas, legislativas y de supervisión, y
también algunas otras competencias en relación con otras entidades. 44 El actual
presidente de la Asamblea es Eduardo Ferro Rodrigues, del Partido Socialista
(PS).45
Partido
 Partido Popular Democrático/ Partido Social-Demócrata
(PPD/PSD)
 Partido Socialista (PS)
 Bloque de Izquierda (BE)
 Partido Popular (CDS-PP)
 Partido Comunista Portugués (PCP)
 Partido Ecologista “Los Verdes” (PEV)
 Personas, Animales y Naturaleza (PAN)
Total

Miembros
89
86
19
18
15
2
1
230

Elaboración propia del cuadro con información obtenida de la Asamblea de la República de Portugal.
Consultado
el
7
de
agosto
de
2018
en:
http://www.en.parlamento.pt/MembersAR/ElectoralResults.html

Proporción de mujeres y hombres en el Parlamento
Mujeres
72
Hombres
158
Total
230
Representación de mujeres en el Parlamento en
31.3%
porcentaje (%)
Interparliamentary Union (UIP). “Portugal”. Consultado el
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2257_E.htm

8 de agosto de

2018

en:

Santander Trade Portal. “Portugal: Política y economía”. Consultado el 2 de mayo 2016 en:
https://es.santandertrade.com/analizar-mercados/portugal/politica-y-economia
44
Asamblea da República. “Parliament”. Consultado el 24 de mayo de 2017 en:
http://www.en.parlamento.pt/Parliament/index.html
45
Asamblea da República. “President”. Consultado el 24 de mayo de 2017 en:
http://www.en.parlamento.pt/President_XIILegis/BiographicalData.html
43
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Poder Judicial
El Poder Judicial es independiente y reside en la Corte Suprema o Tribunal Supremo
de Justicia, que consta de 12 jueces; el Tribunal Constitucional está compuesto por
13 jueces.46
Los Magistrados de la Corte Suprema son nombrados por el Presidente y
nombrados por la Asamblea de la República; los Jueces son nombrados para toda
la vida; los jueces de la Corte Constitucional, 10 son elegidos por la Asamblea y 3
elegidos por los otros jueces de la Corte Constitucional; los Jueces son elegidos por
6 años no renovables.47
Sistema Electoral
La Constitución portuguesa, en su Artículo 126, señala que será elegido como
Presidente de la República, el candidato que reciba más de la mitad de los votos
emitidos. Las papeletas en blanco no son consideradas como votos válidos.48
Asimismo, señala que si ninguno de los candidatos obtiene este más de la mitad de
los sufragios, se realizará una segunda votación o segunda vuelta dentro de los
veintiún días posteriores a la primera vuelta.49
Sólo los dos candidatos que hayan obtenido la mayoría de los votos en la primera
votación y que no hayan retirado sus candidaturas se presentarán en la segunda
vuelta.50
En las elecciones para la Asamblea de la República, a los órganos de las
comunidades autónomas y las autoridades locales, el Parlamento Europeo adoptó

46

Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
Ídem.
48
Assembleia da República. “Constitution of the Portuguese Republic”. Consultado el 7 de agosto de
2018 en: http://www.en.parlamento.pt/Legislation/CRP/Constitution7th.pdf
49
Ídem.
50
Ídem.
47
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el sistema de la representación proporcional, haciendo la conversión de acuerdo
con la aplicación del método D'Hondt.51 52
Partidos Políticos.53

Partido Social-Demócrata (PSD)
Centro - derecha
Partido Socialista (PS)
Centro – izquierda

Partido Popular (CDS-PP)
Derecha

Bloque de Izquierda (BE)
Izquierda

Partido Comunista Portugués (PCP)
Izquierda

Partido Ecologista “Los Verdes”
(PEV)

“La Ley D'Hont es un sistema de cálculo proporcional que divide el número de votos emitidos para
cada partido entre el número de cargos electos con los que cuenta cada circunscripción. En este
sistema se excluye primero a las candidaturas que no hayan obtenido al menos un 3% de los votos
válidos emitidos. El resto de las candidaturas, se ordena de mayor a menor de acuerdo a las cifras
de votos obtenidos. Se divide el número de votos para cada candidatura por 1, 2, 3, etcétera; por lo
que los escaños se atribuyen a las candidaturas que obtengan los cocientes mayores tomando en
cuenta un orden decreciente. Fuente: 20 minutos. “Elecciones Generales de España”. Consultado el
7 de agosto de 2018 en: http://www.20minutos.es/noticia/1225147/0/elecciones-generales-20noviembre/ley-dhondt/votos-circunscripciones-escanos/
52
Comissao Nacional de Eleiciones. “Apresentacao”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
http://www.cne.pt/content/apresentacao
53
Santarder Trade Portal. Op. cit.
51

12

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Personas, Animales y Naturaleza
(PAN)

Política Exterior.
La política exterior se desarrolla en tres ejes: eje europeo, enfocado a la región de
la Unión Europea; eje transatlántico centrado en los Estados Unidos y Brasil; y eje
africano, que está orientado en especial los países africanos que tienen como
idioma el portugués. El Gobierno busca como prioridad la recuperación de la
reputación financiera, del prestigio internacional y el fomento de los intercambios
con el exterior a través del desarrollo de una diplomacia económica. Con este motivo
se ha flexibilizado el régimen de visado para los ciudadanos extracomunitarios que
decidan invertir en Portugal.54
Por otra parte, el país luso apoya la cooperación en materia política, económica y
social con todos los países iberoamericanos, compromiso que se ve reflejado en las
dos Cumbres Iberoamericanas celebradas en aquel país europeo: en Oporto en
1998, y en Estoril en 2009. Asimismo, Portugal sigue fortaleciendo su relación con
América Latina haciendo énfasis a los temas económicos y comerciales. Se han
llevado a cabo visitas bilaterales de alto nivel a Colombia y Perú en 2013 y a México
en 2014.55
Portugal es miembro de la Unión Europea (UE), Organización de las Naciones
Unidas (ONU), Organización Mundial de la Salud (OMS), Organización Mundial de
Comercio (OMC), Espacio Schengen, Organización para la Seguridad y la
Cooperación en Europa (OSCE), Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Unión
Interparlamentaria, Organización Internacional de Policial Criminal (Interpol), Fondo
Monetario Internacional (FMI), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Banco
Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo (BERD), entre otras.56

54

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.
Ídem.
56
Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit.
55
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Cabe destacar, que Portugal es país observador de la Alianza del Pacífico57 y de la
Organización de los Estados Americanos (OEA), de las cuales México es país
miembro.58
Asimismo, es de gran relevancia en la política exterior de Portugal, la elección de
António Guterres,59 ex Primer Ministro de ese país, como Secretario General de la
Organización de las Naciones Unidas.60

57

La Alianza del Pacífico, creada el 28 de abril de 2011, es una iniciativa de integración regional
conformada por Chile, Colombia, México y Perú. Sus objetivos son construir un área de integración
profunda para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, capitales,
personas y economía; impulsar un mayor crecimiento, desarrollo económico y competitividad de las
economías de sus integrantes; y convertirse en una plataforma de articulación política, integración
económica y comercial, y proyección al mundo, con énfasis en la región Asia-Pacífico. Consultado
el 8 de agosto de 2018 en: https://alianzapacifico.net/que-es-la-alianza/#la-alianza-del-pacifico-ysus-objetivos
58
Alianza del Pacífico. “Países Observadores”. Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
https://alianzapacifico.net/paises/#paises-observadores
59
Antonio Guterres fue electo por los 193 Estados miembros de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU), el 13 de octubre de 2016. Su mandato comenzó el 1 de enero de 2017. Fuente: BBC
Mundo. “Quién es Antonio Guterres, el nuevo secretario general de Naciones Unidas”. Consultado
el 8 de agosto de 2018 en: http://www.bbc.com/mundo/noticias-internacional-37570519
60
Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España. Op. cit.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-PORTUGAL
Del 16 al 18 de mayo de 2016, en Lisboa, Portugal, se llevaron a cabo las Reuniones
de las Comisiones Parlamentarias Permanentes de la Asamblea Parlamentaria
Euro-Latinoamericana (Euro-Lat), en la que participó el entonces Senador
Rabindranath Salazar Solorio como Co-Vicepresidente de la Asamblea.61
En 2009, los entonces Senadores Ramón Galindo Noriega, Rogelio Rueda Sánchez
y Carlos Sotelo García, participaron en el marco del V Foro Parlamentario
Iberoamericano celebrado del 22 al 25 de noviembre en Lisboa, Portugal. El tema
central fue “Innovación y Conocimiento”, y los temas abordados fueron las
respuestas a la crisis financiera mundial, la cooperación iberoamericana, la
tecnología de la información y la comunicación al servicio de los Parlamentos
modernos, por mencionar algunos.62
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
México y Portugal coinciden en su participación en la Unión Interparlamentaria; la
Asamblea Parlamentaria Euro–latinoamericana y la Asamblea Parlamentaria del
Consejo de Europa. Otros espacios de interacción en los que han coincidido son la
Comisión Parlamentaria Mixta México–Unión Europea y el Foro Parlamentario
Iberoamericano.
En la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE), la delegación lusa
tiene siete representaciones y siete suplentes. Está presidida por la Diputada Ana
Catarina Mendes.63
Grupo de Amistad
El 27 de septiembre de 2016, en la Cámara de Diputados se instaló el Grupo de
Amistad México – Portugal. El evento estuvo presidido por el Diputado Marco
Antonio Gama, Presidente del Grupo. Además, contó con la presencia del Excmo.
Sr. Jorge Roza de Oliveira, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de Portugal
en México. En la reunión se abordaron temas relacionados al comercio, el

61

Senado
de
la
República.
Consultado
el
8
de
agosto
de
2018
en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=66353
62
Senado de la República. Gaceta del Senado. “Informe de Trabajo de los Senadores Ramón
Galindo Noriega, Rogelio Humberto Rueda Sánchez y Carlos Sotelo García por su participación en
el
V Foro Parlamentario Iberoamericano”. Consultado el 30 de junio de 2017 en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=23540
63
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Miembros. “Portugal”. Consultado el 8 de agosto
de
2018
en:
http://www.assembly.coe.int/nw/xml/AssemblyList/AL-XML2HTMLEN.asp?lang=en&XmlID=NationalDelegation-pt
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El Grupo de Amistad México- Portugal está integrado por los siguientes Diputados:
8 Integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI)
 Carlos Federico Quinto Guillén.
 Pablo Bedolla López.
 Xitlalic Ceja García.
 Jorge Enrique Dávila Flores.
 Alicia Guadalupe Gamboa Martínez.
 Marco Antonio García Ayala.
 Alma Lilia Luna Munguía.
 María Angélica Mondragón Orozco.
4 Integrantes de Partido Acción Nacional (PAN)
 Marco Antonio Gama Basarte (Presidente).
 Juan Carlos Ruíz García.
 Jacqueline Nava Mouett.
 Marisol Vargas Bárcena.
1 Integrantes del Partido de la Revolución Democrática
 José de Jesús Zambrano Grijalva.
2 Integrantes del Partido Movimiento Regeneración Nacional (MORENA)
 Concepción Villa González.
 Jesús Salvador Valencia Guzmán.
1 Integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM)
 José Alberto Couttolenc Buentello.
1 Integrante del Partido Encuentro Social (PES)
 Cynthia Gissel García Soberanes.65
Cámara de Diputados. Comunicación Social. “Instalan diputados Grupo de Amistad MéxicoPortugal; acuerdan fortalecer relaciones comerciales”. Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2016/Septiembre/27/214
0-Instalan-diputados-Grupo-de-Amistad-Mexico-Portugal-acuerdan-fortalecer-relacionescomerciales
65
Cámara de Diputados. Grupo de Amistad. “Portugal”. Consultado el 29 de mayo de 2017 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=175
64
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Asimismo, Portugal cuenta con un Grupo de Amistad con México, el cual está
conformado por once integrantes. La Presidenta del Grupo es la Diputada Edite
Estrela, del Partido Socialista (PS).66

Assembleia da República. “Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-México”. Consultado el 8 de
agosto
de
2018
en:
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334
e706447567a4c326468636d6c774c305253535339485545457652334a316347386c4d6a42515958
4a735957316c626e5268636955794d47526c4a54497751573170656d466b5a5355794d464276636
e52315a3246734c55334471586870593238756347526d&fich=Grupo+Parlamentar+de+Amizade+P
ortugal-M%C3%A9xico.pdf&Inline=true
66
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-PORTUGAL.
En 2017, México y Portugal cumplen 154 años de relaciones diplomáticas. Ambas
naciones establecieron relaciones bilaterales con carácter oficioso el 20 de octubre
de 1864, siendo interrumpidas durante 11 años con el estallido de la Revolución
Mexicana, y restableciéndose definitivamente el 5 de diciembre de 1929.67
En el marco de la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y
Caribeños (CELAC), celebrada en Santiago de Chile, en 2013, el Presidente
Enrique Peña Nieto y el entonces Primer Ministro de Portugal, Pedro Passos
Coelho, tuvieron un encuentro, en el cual ambos líderes acordaron enfatizar las
coincidencias entre sus dos naciones, para fortalecer su colaboración, y trabajar en
favor de una mayor profundización en la relación bilateral.68
Posteriormente, el entonces Primer Ministro portugués, Pedro Passos Coelho
realizó una visita Oficial a México, el 16 de octubre de 2013, en la cual se reunió
con el Presidente Enrique Peña Nieto para refrendar el interés mutuo de fortalecer
y dar una nueva dimensión a las relaciones entre ambos países. Durante la visita
se firmó una Declaración Conjunta para relanzar las relaciones bilaterales.69
En mayo de 2014, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio
Meade Kuribreña, realizó una visita de trabajo a Portugal a fin de preparar la visita
de Estado del presidente Enrique Peña Nieto.70
El 5 de junio de 2014, el Presidente Enrique Peña Nieto realizó una gira por naciones
europeas incluida una visita de Estado a la República de Portugal, siendo la primera
visita de un presidente mexicano en 16 años. La visita se efectuó con el fin de
fortalecer la visión de ambos países como aliados multidimensionales así como
celebrar los 150 años de relaciones entre México y Portugal. Se firmaron 12
acuerdos que renuevan el andamiaje institucional y fortalecen los intercambios
económicos, como el Memorándum de Entendimiento para fortalecer el flujo
turístico y la ratificación del contrato entre las empresas Energías de Portugal
Presidencia de la República. “Blog, 150 Aniversario de las relaciones diplomáticas entre México y
Portugal”. Consultado el 8 de agosto de 2018 en: http://www.gob.mx/presidencia/articulos/150aniversario-de-las-relaciones-diplomaticas-entre-mexico-y-portugal
68
Embajada de México en Portugal. “México y Portugal. “Semana de México en Porto 2016”.
Consultado
el
8
de
agosto
de
2018
en:
https://embamex.sre.gob.mx/portugal/index.php/component/content/article?id=675
69
Secretaria de Relaciones Exteriores. “Relaciones bilaterales”. Consultado el 8 de agosto de 2018
en: http://embamex.sre.gob.mx/portugal/images/ArticulosPDF/relacionbilateral.pdf
70
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Comunicados, Consolidan México y Portugal vínculos
bilaterales”.
Consultado
el
8
de
agosto
de
2018
en:
http://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/es/comunicados/4114-192
67
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Renovaveis e Industrias Peñoles, para la construcción de una planta de energía
eólica en el Estado de Coahuila.71
Durante ambas visitas se firmaron 29 acuerdos bilaterales y comerciales, incluyendo
tres Declaraciones Conjuntas, para llevar a cabo seis misiones empresariales
portuguesas a México y dos misiones mexicanas a Portugal, con el fin de
incrementar el comercio y la inversión.72
Por otra parte, el 30 de octubre de 2014, en la Ciudad de México, se llevó a cabo la
Primera Reunión Económica de Alto Nivel entre México y Portugal. La reunión contó
con la participación del Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, la
Subsecretaria de Competitividad y Normatividad, Rocío Ruíz Chávez, el
Subsecretario de Comercio Exterior, Francisco de Rosenzweig Mendialdua y del
Presidente del Instituto Nacional del Emprendedor (INADEM), Enrique Jacob
Rocha.73
La contraparte portuguesa estuvo encabezada por el Viceprimer Ministro de
Portugal, Paulo Portas, acompañado por el Ministro de Economía, António Pires de
Lima, y demás Secretarios de Estado del gobierno luso.74
La reunión tuvo el objetivo de continuar impulsando las relaciones económicas
bilaterales, a través de la identificación de oportunidades para incrementar flujos de
comercio e inversión. En el marco del encuentro se firmó la Declaración Conjunta,
un Memorando de Entendimiento para la colaboración en el ámbito de las Pequeñas
y Medianas Empresas (PYMES), así como un Protocolo de Cooperación en materia
de Seguridad Social y se rubricó un Memorándum de Entendimiento en Materia
Agrícola, Sanitaria y Fitosanitaria.75
Adicionalmente, durante la jornada de trabajo de la reunión de Alto Nivel, se realizó
la revisión en entorno a los negocios, así como también a los procesos de
negociación comercial en los que participan ambos países, en donde se destacó lo
siguiente:76

Presidencia de la República. “Blog, Resultados de la visita de Estado a Portugal”. Consultado el 8
de agosto de 2018 en: http://www.gob.mx/presidencia/articulos/resultados-de-la-visita-de-estado-aportugal
72
Revista Comercial REFORMA. “Portugal”. Consultado el 8 de agosto de 2018 en:
http://comce.org.mx/wp-content/uploads/2016/01/portugal-2015.pdf
73
Secretaría de Economía. “Primera Reunión Económica de Alto Nivel entre México y Portugal”.
Consultado el 8 de agosto de 2018 en: http://www.gob.mx/se/prensa/primera-reunion-economica-dealto-nivel-entre-mexico-y-portugal
74
Ídem.
75
Ídem.
76
Ídem.
71
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Ambos países resaltaron la importancia de modernizar la parte comercial del
Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación
entre México y la Unión Europea (UE) para adecuarlo a las nuevas realidades
del comercio mundial. Portugal manifestó su apoyo al proceso de
modernización del acuerdo expresado en la reciente visita de Estado del
Presidente Enrique Peña Nieto a ese país.
Se intercambiaron puntos de vista sobre las negociaciones de la Asociación
Trasatlántica de Comercio e Inversión entre Estados Unidos y la Unión
Europea (UE), el Acuerdo de Asociación Transpacífico de Cooperación
Económica (TPP, por sus siglas en inglés), la Alianza del Pacífico y los
procesos iniciados por México con Turquía y Jordania.
En el ámbito del sistema multilateral de comercio, se revisó el estado que
guarda el Acuerdo de Facilitación Comercial de la Organización Mundial de
Comercio (OMC).77

Cabe destacar que del 20 al 22 de junio de 2017, se llevó a cabo una misión
comercial en Lisboa Portugal, encabezada por ProMéxico, en la que empresarios
mexicanos y portugueses se reunieron con el objetivo de concretar acuerdos que
permitan la colaboración entre ambas países con el fin de satisfacer la demanda de
integración de la cadena de proveeduría, particularmente en el segmento Tier 2 de
los sectores automotriz y aeroespacial.78
El 17 de julio de 2017, el Presidente de la República Portuguesa, Marcelo Rebelo
de Sousa realizó una visita de Estado a México, quien fue recibido por el Presidente
Enrique Peña Nieto. En el encuentro, los Mandatarios acordaron impulsar la
inversión lusas en nuestro país, y una mayor presencia de empresas y productos
mexicanos en Portugal. Asimismo, convinieron promover el turismo, fomentar la
cooperación bilateral en ciencia y tecnología.79
Mecanismos de Diálogo.
Ambos países han establecido los siguientes mecanismos de diálogo:
 Grupo de Amistad México–Portugal.
 El Grupo de Alto Nivel México–Portugal.

77

Ídem.
ProMéxico. Prensa. “ProMéxico lleva misión comercial de empresas mexicanas a Portugal”.
Consultado el 8 de agosto de 2017 en: https://www.gob.mx/promexico/prensa/promexico-llevamision-comercial-de-empresas-mexicanas-a-portugal
79
Presidencia de la República. “Visita de Estado del Presidente de la República Portuguesa, Marcelo
Rebledo
de
Sousa”.
Consultado
el
8
de
agosto
de
2018
en:
https://www.gob.mx/presidencia/articulos/visita-de-estado-del-presidente-de-la-republicaportuguesa-marcelo-rebelo-de-sousa-117648
78
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO-PORTUGAL.
Con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México
(TLCUEM), el intercambio comercial entre México y Portugal ha tenido un
significativo aumento, pasando de 232.5 millones de dólares en 1999 a 773.7
millones en 2017.
Después de Brasil, México es el segundo socio comercial de Portugal en América
Latina. En 2014, Portugal fue el 56° socio comercial de México a nivel mundial y
México el 21° socio comercial de Portugal.80
En 2017, el comercio bilateral entre México y Portugal alcanzó un monto de 773.7
millones de dólares, de los cuales las exportaciones alcanzaron un monto de 166.9
millones de dólares; mientras que las importaciones fueron de 606.8 millones de
dólares. Con ello, la balanza comercial muestra un déficit para México de -439.9
millones de dólares.81

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

Balanza comercial de México con Portugal
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Total
183,110
461,361
644,471
332,310
519,855
852,165
173,386
437,155
610,541
62,394
420,177
482,571
44,871
553,520
598,391
166,217
425,391
591,608
166,283
421,483
588,166
166,905
606,857
773,762
119,551
229,326
348,877

Balanza
Comercial
-278,251
-187,545
-263,769
-357,783
-508,649
-259,174
-254,800
-439,952
-109,775

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2016). SNIEG. Información de
Interés Nacional.
/1 enero-abril

Entre los principales productos exportados por México a Portugal son los siguientes:
Aceites crudos de petróleo; los demás vehículos de cilindrada inferior o igual a 1500
cm3; policloruro de vinilo; resinas poli (tereftalato de etileno); garbanzos, colofinias.82
Presidencia de la República. “Aspectos económicos de la relación México- Portugal”. Consultado
el 8 de agosto de 2018 en: http://www.gob.mx/presidencia/articulos/aspectos-economicos-de-larelacion-mexico-portugal
81
Secretaría de Economía. “Balanza comercial de México con Portugal”. Consultado el 8 de agosto
de 2017 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/R6bc_e.html
82
Secretaría de Economía. “Principales productos exportados por México a Portugal”. Consultado el
8 de agosto de 2018 en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/R6ppx_e.html
80
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Los productos importados por México durante el mismo periodo son: velocímetros
y tacómetros; estroboscopios (los demás), tapones, moldes para caucho o plástico
(los demás), isopreno, máquinas, aparatos eléctricos y sus partes (los demás).83
Inversión
Portugal es la 14a fuente de inversión extranjera directa para México entre los países
de la Unión Europea y la 39ª a nivel mundial.84 La Secretaría de Economía señala
que hasta el 31 de marzo de 2018, Portugal cuenta con una inversión de 174.6
millones de dólares, de los cuales 19.2 millones de dólares corresponden al primer
trimestre del año en curso. 85 Asimismo, señala que existen 166 sociedades con
capital portugués.86
La inversión lusa en nuestro país se ubicó principalmente en los siguientes estados:
Veracruz (99.9 millones de dólares), Ciudad de México (26.3 millones de dólares),
Coahuila (19.2 millones de dólares) y Tlaxcala (9.9 millones de dólares).87
Asimismo, la inversión proveniente de Portugal en México se encuentra
principalmente en los siguientes sectores: servicios profesionales, científicos y
técnicos (106.6 millones de dólares), generación, transmisión y distribución de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final (19.1
millones de dólares), industrias manufactureras (11.1 millones de dólares), servicios
de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas (10.9 millones de
dólares), servicios financieros y de seguros (10.7 millones de dólares), comercio
(10.7 millones de dólares), construcción (4 millones de dólares); servicios de apoyo
a los negocios y manejo de residuos y desechos, y servicios de remediación (1
millón de dólares); servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e
intangibles (500 mil dólares).88

Secretaría de Economía. “Principales productos importados por México procedentes de Portugal”.
Consultado
el
30
de
mayo
de
2017
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/R6ppm_e.html
84
Presidencia de la República. “Aspectos económicos de la relación México- Portugal”. Op. cit.
85
Secretaría de Economía. “Información estadística general de flujos de IED hacia México desde
1999”.
Consultado
el
8
de
agosto
de
2018:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosportipodeinversion.xls
86
Secretaría de Economía. “Número de empresas que presentaron flujos de IED hacia México desde
1999”.
Consultado
el
30
de
mayo
de
2017
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporconteodesociedades.xls
87
Secretaría de Economía. “Información estadística de flujos de IED hacia México por país de origen
desde
1999”.
Consultado
el
8
de
agosto
de
2018
en:
http://www.datos.economia.gob.mx/InversionExtranjera/Flujosporpaisdeorigen.xls
88
Ídem.
83
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Entre las principales empresas mexicanas establecidas en el país luso se
encuentran: Grupo Bimbo, Carso-Telmex y Vitro.89

Embajada de México en Portugal. Relaciones Económicas Bilaterales”. Consulta el 30 de mayo de
2017 en: https://embamex.sre.gob.mx/portugal/index.php/asuntos-economicos
89
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Indicadores Socioeconómicos México – Portugal90
Rubros
Crecimiento
del
Producto Interno Bruto
Producto Interno Bruto
(miles de millones de
dólares)
PIB per Cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (%)
Empleo (millones de
personas)
Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad
Global

México91
2016
2017 (est.)

Portugal92
2016 (est.) 2017 (est.)

2.9%

2.0%

1.6%

2.6%

1,076.914

1,149.236

205.269

218.064

8,807.425
2.82%
3.8%

9,304.174
6.0%
3.4%

52.043

54.696

4.674

4.823

122.273

123.518

10.326

10.305

57

51

43

42

19,879.832 21,161.286
0.63%
1.55%
11.066
8.867

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos del FMI, Instituto Nacional de Estadística y
Geografía, Santander Portal Trade.

International Monetary Fund. “World Economic Outlook Database”. Consultado el 7 de agosto de
2018
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=59&pr.y=6&sy=2015&
ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=182&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPIP
CH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=
Santander Trade Portal. “Portugal”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
https://es.portal.santandertrade.com/analizar-mercados/portugal/politica-y-economia
Expansión. Datos macro. “Índice de Competitividad Global”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
http://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global?anio=2016
91
International Monetary Fund. Mexico. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=92&pr.y=0&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
INEGI. “Indicadores de ocupación y empleo al cuarto trimestre de 2017”. Consultado el 8 de agosto
de 2018 en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/temas/default.aspx?s=est&c=25433&t=1
Expansión. Datos Macros. “Índice de Competitividad Global”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
https://www.datosmacro.com/estado/indice-competitividad-global?anio=2017
92
International Monetary Fund. “Portugal”. Consultado el 7 de agosto de 2018 en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=87&pr.y=4&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=182&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLE%2CLP&grp=0&a=
90
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Índice de Desarrollo Humano
41
Desarrollo Humano Muy Alto
77
Desarrollo Humano Alto

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). “Panorama General. “Informe de
Desarrollo Humano 2016, Desarrollo Humano para Todos”. Consultado el 7 de agosto de 2018
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf
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Tratados Bilaterales México - Portugal. 93
La Secretaría de Relaciones Exteriores tiene registrados nueve instrumentos
internacionales suscritos entre los dos países en los siguientes rubros:










Acuerdo sobre Transporte Aéreo Civil.
Convenio Cultural y Científico.
Acuerdo Económico y Comercial.
Convenio de Cooperación en Materia Turística.
Tratado de Extradición.
Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal.
Convenio para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal en Materia
de Impuestos sobre la Renta.
Acuerdo sobre la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones.
Acuerdo de Cooperación en Materia de Reducción de la Demanda y Lucha
contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas.
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