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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Islámica de Afganistán
Capital: Kabul
Día nacional: 19 de agosto de 1919 (Día de la independencia)
Superficie: 652,230 Km².
Límites territoriales: Colinda al norte con Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán;
con Irán al oeste; al sur y este con Pakistán, y al noroeste con la República Popular
China, en el extremo del denominado corredor del Wakhan.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Afghanistan”, The World Factbook. Consultado el 25 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
2
La bandera cuenta con tres bandas verticales iguales de negro (lado del polipasto), rojo y verde,
con el emblema nacional en blanco centrado en la banda roja y ligeramente superpuesto a las otras
2 bandas; el centro del emblema presenta una mezquita con púlpito y banderas a cada lado, debajo
de la mezquita hay números para el año solar 1298 (1919 en el calendario gregoriano, el año de la
independencia afgana del Reino Unido); esta imagen central está rodeada por un borde que consiste
en gavillas de trigo a la izquierda y derecha, en la parte superior central hay una inscripción árabe
de la Shahada (credo musulmán) debajo de la cual se ven rayos del sol naciente sobre el Takbir
(expresión árabe "Dios es grande"), y en el centro de la parte inferior es un rollo con el nombre de
Afganistán; el negro significa el pasado, el rojo es para la sangre derramada por la independencia, y
el verde puede representar la esperanza para el futuro, la prosperidad agrícola o el Islam. Fuente:
“Afghanistan”, The World Factbook. Consultado el 25 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
3
El escudo de armas de Afganistán presenta una mezquita dorada rodeada por gavillas de trigo. La
inscripción en árabe en la parte superior dice: "No hay más Dios que Alá y Mahoma es su mensajero".
Fuente: World Atlas. “Afghanistan Flags”. Consultado el 25 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
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Ubicación geográfica: Se localiza en Asia Central.

División administrativa: Afganistán se encuentra divida en 34 provincias.4

Badakhshan
Badghin
Baghlan
Balkh
Bamyan
Daykundi

Farah
Faryab
Ghazni
Ghor
Helmand
Herat

Provincias de Afganistán
Jowzjan
Kunduz
Kabul
Laghman
Kandahar
Logar
Kapisa
Nangarhar
Khost
Nimroz
Kunar
Nuristan

Paktika
Paktiya
Panjshir
Parwan
Samangan
Sar-e Pul

Takhar
Uruzgan
Wardak
Zabul

Otras ciudades: Mazār-e Šarīf, Kandahar y Jalalabad.5
La población urbana es del 25.5%.6
Población: 34, 124,811 millones de habitantes.
Idioma: Las lenguas oficiales son persa afgano o dari (80%) y pashto (47%).
También se habla uzbeko (11%), inglés (5%), turcomano (2%), urdu (2%), pashayi
Central Intelligence Agency. “Afghanistan”, The World Factbook. Consultado el 25 de julio de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
5
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Afganistán.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/AFGANISTAN_FICHA%20PAIS.pdf
6
Central Intelligence Agency. “Afghanistan”, The World Factbook. Consultado el 25 de julio de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
4
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(1%), nuristani (1%), árabe (1%), y Balochi, Shughni, Pamiri, Hindi, ruso, alemán,
francés (con un 5% cada uno).7
Moneda: Afgani afgano (AFN).
Tipo de cambio:8 1 MXN = 3,86054 AFN
1 USD = 72,2582 AFN
Religión: Musulmana 99%, otra (0.3%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 51.7 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 37.9/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 13.4/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.479 (puesto 169)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 15/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica
La situación económica de Afganistán ha sido inestable por varias décadas , a partir
de 2001 comenzó la dependencia de la ayuda extranjera, puesto que se encontraba
en un alto grado de pobreza, esto a pesar que se había dado un crecimiento
económico, una mejora en la calidad de vida de la población, mayores ingresos y
mayor alfabetización.11
En 2011, el crecimiento económico se ralentizó y la inseguridad se agravó, por lo
que en el periodo 2001-2012 la tasa de pobreza incrementó un 36% y para 20132014 el aumento fue de 39.1%, lo que representa 1.3 millones de personas que
cayeron en la pobreza durante este periodo. Las poblaciones rurales vivieron con
más intensidad este aumento en la tasa de pobreza, siendo un incremento de 28.3
a 43.6 por ciento. De igual forma, el desempleo fue un reto que se presentó en 20132014 pues la tasa de desempleo marcó un 22.6%, haciendo hincapié en la tasa de
desempleo fémina ya que fue dos veces mayor que la tasa masculina. 12 La
7

Ibídem
XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=AFN
9
UNDP.Afganistán.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/AFG
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 25 de julio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
11
Op. cit., “Afghanistan”, The World Factbook. Consultado el 26 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
12
Banco Mundial, “The World Bank in Afghanistan”. Consultado el 26 de julio de 2018, en:
https://www.worldbank.org/en/country/afghanistan/overview
8
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economía ha presentado una desaceleración significativa, debido a la retirada de
tropas extranjeras que de manera ficticia inflaron el crecimiento económico del
país.13
Entre 2003 y 2016, Afganistán recibió una donación por parte de la comunidad
internacional en diez conferencias de donantes. Dichos donantes en octubre de
2016, prometieron una cantidad adicional a la ya establecida con el fin de ayudar al
desarrollo del país afgano en el periodo de 2017 – 2020.14
Aún con la ayuda brindada por la comunidad internacional, Afganistán todavía
presenta varios retos a superar en distintos sectores como el económico, el social y
el político. La inseguridad, la gobernanza débil, la falta de infraestructura y la
corrupción, también suponen desafíos que generan un difícil crecimiento económico
para el futuro del país. Aunado a esto la afluencia de refugiados afganos que
regresan al país y casi 400,000 personas buscando empleo, ha aumentado la tasa
de desempleo.15
Actualmente, el 40% de la población que vive en Afganistán vive en pobreza. Esto
debido a los problemas estructurales, especialmente cuando el 80% del país
depende de la agricultura y actividades comerciales.16
Ante este escenario, el Presidente Ashraf Ghani Ahmadzi ha implementado nuevas
estrategias para mejorar la recaudación de ingresos y la lucha contra la corrupción.
No obstante, estas estrategias llevarán tiempo para poder ponerlas en marcha, por
lo que Afganistán deberá continuar con la ayuda brindada por los donantes
internacionales durante los siguientes años.17
Producto Interno Bruto (PIB): 18 US$ 20.815 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:19 US$ 585.9 miles de millones (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (2016)
 Agricultura: 23%
13

Ibídem
Op. cit., “Afghanistan”, The World Factbook. Consultado el 26 de julio de 2018,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
15
US AID, “Economic Growth, Afghanistan”. Consultado el 26 de julio de 2018,
https://www.usaid.gov/afghanistan/economic-growth
16
OXFAM, “Crisis en Afganistán”. Consultado el 26 de julio de 2018,
https://www.oxfamintermon.org/es/accion-humanitaria/emergencia/crisis-en-afganistan
17
Op. cit., “Afghanistan”, The World Factbook. Consultado el 26 de julio de 2018,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
18
Banco Mundial, “PIB precios actuales, Afganistán”. Consultado el 25 de julio de 2018,
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AF
19
Ibídem
14

en:
en:
en:
en:
en:
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 Industria: 21.1%
 Servicios: 51.6%
Comercio exterior (2017)20
 Exportaciones: US$ 784 millones
 Importaciones: US$ 7.616 miles de millones
 Saldo: US$ 999 millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: India (56.5%), Pakistán (29.6%).
 Importaciones: China (21%), Irán (20.5%), Pakistán (11.8%), Kazajistán
(11%), Uzbekistán (6.8%), Malasia (5.3%).
Principales exportaciones: opio, frutas y nueces, alfombras tejidas a mano, lana,
algodón, cueros y pieles, gemas preciosas y semipreciosas, y hierbas medicinales.
Principales importaciones: maquinaria y otros bienes de capital, alimentos,
textiles y productos del petróleo.

Op. cit., “Afghanistan”, The World Factbook. Consultado el 25 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
20
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POLÍTICA INTERIOR21
Los Acuerdos de Bonn de diciembre de 2001, representaron un cambio en la política
de Afganistán. En 2001, después de la caída del régimen talibán comenzaron
negociaciones, que fueron convocadas por la Autoridad Interina Afgana para
implementar una nueva constitución de una Autoridad Transitoria, que fue dirigida
por Hamid Karzai, “con la finalidad de la aprobación de una Constitución y la
posterior convocatoria de elecciones”.
La nueva Constitución que entró en vigor el 4 de enero de 2004, estableció que
“Afganistán es una Republica Islámica, independiente, unitaria e indivisible”. En
dicha constitución, se decretan 160 artículos, un sistema presidencialista, que
cuenta con un Parlamento bicameral; Wolesi Yirga, la Cámara de del Pueblo y
Meshrano Yirga, la Cámara de los Ancianos.
Además, en la Constitución también se anexó un sistema de cuotas para aumentar
la participación de las mujeres en los órganos legislativos de Afganistán, y de esta
manera asegurar que un tercio del parlamento nacional sea ocupado por mujeres.22
En 2005 se realizaron las primeras elecciones parlamentarias, con una duración de
5 años de mandato. De igual forma, se llevaron a cabo las elecciones
presidenciales, en las cuales el presidente es elegido por sufragio universal para
servir términos de 5 años. En 2004, el Presidente Karzai fue elegido por primera vez
y en 2009 fue reelegido después de que Abdullah Abdullah se retirara, esta situación
obligó a realizar una segunda vuelta, sin embargo esta nunca se realizó, por lo que
para noviembre de 2004 proclamaron a Karzai presidente electo de Afganistán.
En 2010 se celebraron las segundas, teniendo que servir de igual forma términos
de 5 años. No obstante, dicho periodo de legislatura comenzado en 2010, no ha
terminado a pesar que en 2015 se debían celebrar nuevas elecciones
parlamentarias. “El parlamento se mantiene por decreto presidencial, mientras se
prepara la legislación para unas nuevas elecciones que deberían tener lugar en
2018”.
En cuanto al conflicto que está viviendo Afganistán y que ha durado ya muchos
años, se creó en 2002, a petición del gobierno afgano, una Misión de Asistencia de
las Naciones Unidas en Afganistán (UNAMA por sus siglas en inglés), que buscaba
ayudar al pueblo afgano para asentar unas bases para la paz y el desarrollo. Esta

21

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Oficina
de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha País
Afganistán,
Consultado
el
27
de
julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/AFGANISTAN_FICHA%20PAIS.pdf
22
Department of Foreign Affairs and Trade, Australia. “Afghanistan country brief”. Consultado el 27
de julio en 2018, en: http://dfat.gov.au/geo/afghanistan/Pages/afghanistan-country-brief.aspx
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misión, se prorrogó un año más en marzo por el Consejo de Seguridad de las
Naciones Unidas, bajo el mando de Tadamichi Yamamoto.23
La Misión de Asistencia de las Naciones Unidas en Afganistán, trabaja en conjunto
con el gobierno afgano para buscar paz y reconciliación, así como promueve los
derechos humanos y la protección de civiles en los conflictos armados. Dicha
misión, en colaboración de su Representante Especial dirigen y coordinan los
esfuerzos civiles internacionales para apoyar a Afganistán, que se guían por el
principio de soberanía, liderazgo y propiedad del Afganistán.24
Estructura del sistema político de Afganistán
Sistema de Gobierno: República Presidencialista.25
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: Mohammad Ashraf Ghani Ahmadzai
Vicepresidente Primero: General Abdul Rashid Dostum
Vicepresidente Segundo: Sarwar Danish
Poder Legislativo26: Está conformada por la Meshrano Jirga o Casa de Ancianos
y la Wolesi Jirga o Casa del Pueblo. La Primera cuenta con 102 escaños, de los
cuales 34 miembros son elegidos indirectamente por los consejos de distrito para
servir términos de 3 años, 34 miembros son elegidos de manera indirecta por los
consejos provinciales para servir términos de 4 años, y los últimos 34 miembros son
nominados por el presidente, de los cuales 17 deben ser mujeres, 2 deben
representar a discapacitados y 2 deben ser kurdos nómadas, sirven en términos de
5 años. Por otro lado, Wolesi Jirga o Casa del Pueblo, cuenta con 249 escaños y
los miembros deben ser elegidos directamente en distritos electorales con varios
asientos por representación proporcional para servir términos de 5 años.
Las últimas elecciones fueron realizadas el 18 de septiembre 2010.27
Porcentaje de mujeres: 27.7% (69/249) en la Cámara baja y en la Cámara alta
26.5% (18/68).28
Amnistía Internacional, “Afganistán 2017/2018”. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
https://www.amnesty.org/es/countries/asia-and-the-pacific/afghanistan/report-afghanistan/
24
Department of Foreign Affairs and Trade, Australia. “Afghanistan country brief”. Consultado el 27
de julio en 2018, en: http://dfat.gov.au/geo/afghanistan/Pages/afghanistan-country-brief.aspx
25
Central Intelligence Agency. Afghanistan”, The World Factbook. Consultado el 25 de julio de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
26
Ibidem
27
Union Interparlamentaria. Afghanistan “House of People”. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2381_E.htm
28
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 25
de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
23
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Poder Judicial: 29 Corte Suprema o Stera Mahkama (consta del jefe de la corte
suprema y 8 jueces organizados en divisiones o dewans criminales, de seguridad
pública, civil y comercial).
Nota30: En Afganistán si existen los partidos políticos, 56 de ellos se registraron en
2016, sin embargo las candidaturas se presentan de manera individual.

Op.cit, Afghanistan”, The World Factbook. Consultado el 26 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
30
Ibídem
29
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POLÍTICA EXTERIOR
Afganistán forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC) tras años
de negociar sus condiciones de adhesión, la Unión Interparlamentaria (UIP) y el
Fondo Monetario Internacional. (FMI)
Afganistán forma parte de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde
1946, un año después de ser creada la organización31, igualmente forma parte de
distintos organismos internacionales como la Asociación Internacional de Desarrollo
(IDA por sus siglas en inglés), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD por
sus siglas en inglés), Organización Internacional del Trabajo (OIT), interpol, G-77 y
el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA por sus siglas en inglés).
Asimismo conforma la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en inglés UNESCO),
Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual, y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, a la
Organización Mundial de Aduanas, a la Organización para la Prohibición de las
Armas Químicas, a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y
Desarrollo, y a la Organización Mundial de Aduanas, además es parte de la
Organización de Cooperación Económica, de la Organización para la Cooperación
Islámica, al Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ACNUR), y a la Organización
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial.
En el ámbito regional forma parte del Banco de Desarrollo Agrícola de Ghana, de la
Asociación Sud-Asiática para la Cooperación Regional, al Programa Ambiental
Cooperativo del Sur de Asia, y por último a la Misión de Asistencia de las Naciones
Unidas en Afganistán.32
En cuanto a los principios que rigen la política exterior de Afganistán se encuentran:
la preservación de la independencia, los intereses nacionales y la integridad
territorial, así como la no interferencia, buena vecindad, respeto mutuo e igualdad
de derechos.33
En noviembre de 2010, se fundó el Alto Consejo para la Paz de Afganistán, con el
objetivo de llegar a una negociación con los grupos insurgentes y así establecer un

31

United Nations. Member States. Consultado el 25 de julio de 2018, en:
http://www.un.org/es/sections/member-states/growth-united-nations-membership-1945present/index.html
32
Central Intelligence Agency. “Afghanistan”, The World Factbook. Consultado el 25 de julio de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/af.html
33
Senado de la República, “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano José Alfonso Zegbe Camarena”. Consultado
el
26
de
julio
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen_JAZC.pdf
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proyecto para conseguir la paz. Dicho Consejo en 2017, logró entablar
conversaciones con el grupo talibán, y las negociaciones van mejorando.34
Las relaciones con Estados Unidos han vivido momentos de tensión, sobre todo con
la entrada de tropas estadounidenses a territorio afgano, que para 2012 se llegó a
un acuerdo de asociación estratégica, que dictamina que Estados Unidos solo podrá
contribuir a la seguridad afgana cuando las autoridades del país lo soliciten.35
Asimismo, en 2017 el Presidente Donald Trump reveló una nueva estrategia para
combatir a los talibanes y a los grupos terroristas, esto con el propósito de ayudar a
Afganistan a terminar con la guerra, esto incluye enviar tropas adicionales al país.
De igual manera, en junio de 2017 la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(OTAN), prometió que se aumentaría la cantidad de tropas enviadas a Afganistan
bajo la Misión Respaldada de Respaldo con el fin de entrenar, asesorar y ayudar a
las Fuerzas Nacionales de Defensa y Seguridad Afgana (ANDSF por sus siglas en
inglés).36
En 2016, se llegó a un acuerdo entre más de 70 países mediante el cual se
pretendía ayudar a Afganistán con una suma de dinero, esto con la intención de que
Afganistán erradicara la corrupción y concretara sus reformas políticas en materia
de derechos humanos.37
Por otro lado, Afganistán ha mantenido una estrecha relación con Australia desde
la llegada de camelleros afganos a Australia, dichos camelleros formaron parte
crucial en la exploración y desarrollo del interior de Australia. Sus relaciones
diplomáticas comenzaron en 1969, cuando se acreditó en Afganistán a un
embajador australiano no residente. En 2017, el Presidente Ashraf Ghani realizó
una visita a Australia, en la cual se firmó un Memorándum de Entendimiento para
una Asociación de Desarrollo Afganistán-Australia 2017 – 2020, y un nuevo acuerdo
entre Geoscience Australia y el Ministro de Minas y Petróleo de Afganistán.38

Expansión, “El Alto Consejo para la Paz dice que los contactos con los talibán son “más frecuentes
que
nunca”.
Consultado
el
26
de
julio
de
2018,
en:
http://www.expansion.com/agencia/europa_press/2017/11/16/20171116061031.html
35
El País, “Afganistán y Estados Unidos sellan un pacto de cooperación estratégica”. Consultado el
26
de
julio
de
2018,
en:
https://elpais.com/internacional/2012/04/23/actualidad/1335162322_317324.html
36
Council of Foreign Relations, “War in Afghanistan”. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
https://www.cfr.org/interactives/global-conflict-tracker#!/conflict/war-in-afghanistan
37
Senado de la República, “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano José Alfonso Zegbe Camarena”. Consultado
el
26
de
julio
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen_JAZC.pdf
38
Department of Foreign Affairs and Trade, Australia, “Afghanistan country brief”. Consultado el 26
de julio de 2018, en: http://dfat.gov.au/geo/afghanistan/Pages/afghanistan-country-brief.aspx
34

12

En febrero de 2018, el Ministro de Relaciones Exteriores de la República Islámica
de Afganistán, SE Salahuddin Rabbani, se reunió con el SE el Dr. Mutlaq bin Majid
al-Qahtani, enviado especial de los Ministros de Relaciones Exteriores para
Combatir el Terrorismo y la Mediación en la Resolución de Conflictos, con la
finalidad de discutir las relaciones bilaterales y buscar una manera de impulsarlas,
así como también se discutió acerca de los mecanismos necesarios para una mejor
cooperación conjunta y los esfuerzos a realizar para lograr la paz en Afganistán.39

Ministry of Foreign Affairs, “Afghanistan Foreign Minister Meets Qatar’s Foreign Ministers Special
Envoy for Combating Terrorism”, Consultado el 26 de julio de 2018, en:
https://www.mofa.gov.qa/en/all-mofa-news/details/2018/02/27/afghanistan-foreign-minister-meetsqatar's-foreign-ministers-special-envoy-for-combating-terrorism
39
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – AFGANISTÁN
Las relaciones diplomáticas entre México y Afganistán dieron inicio el 27 de junio de
1961, sin embargo en la actualidad se consideran simbólicas. En 2001, México
participó en la Conferencia Internacional sobre el futuro de Afganistán en Alemania,
la cual propuso un apoyo por parte de la comunidad internacional a Afganistan en
el periodo de transformación 2015 – 2024.40
En cuanto al intercambio de cooperación, visitas y acuerdos, no se tiene registro
alguno.

Senado de la República, “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano José Alfonso Zegbe Camarena”. Consultado
el
26
de
julio
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen_JAZC.pdf
40
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO- AFGANISTÁN

No se tiene registro de intercambios parlamentarios.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO- AFGANISTÁN41
El intercambio comercial entre México y Afganistán en 2017, fue de 3,260 millones
de dólares (mdd). Las importaciones provenientes de Afganistán hacia México en
dicho año fueron de 3,058 mdd y las exportaciones que se hicieron de México a
Afganistán fueron de 202 mdd, registrando un déficit de 2,856 mdd para México en
el saldo en la balanza comercial.
Balanza comercial de México con Afganistán42
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
726
179
398
75
344
54
101
202
39

Importaciones
355
306
1,274
1,941
2,258
4,441
2,088
3,058
3,510

Comercio Total

Balanza Comercial

1,081
485
1,672
2,016
2,602
4,495
2,189
3,260
3,549

-371
-127
-876
-1,866
-1,914
-4,387
-1,987
-2,856
-3,471

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
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-marzo

Dentro de los productos de mayor exportación de México a Afganistán se
encuentran, tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico, interruptores y
una unidad central de proceso. Los principales productos de importación
procedentes de Afganistán se encuentran, Mangueras para bombas y tubos
similares, de materia textil, Cajas, cajones, jaulas, Válvulas de expansión,
termostáticas y automáticas, Aparatos de redes de área local y Unidades de
memoria.43

41

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Afganistán. Consultado
el 27 de julio de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/A1bc_e.html
42
Íbidem.
43
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Afganistán,
Consultado
el
27
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/A1ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Afganistán
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., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Afganistán

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

2017: 2.5 %
2016: 3.6%
2015: -1.8%
20.815
585.9
69.51

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

1,900
2017: 5%
2016: 4.5%

3.13%
123.6
18.3
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

23.9
35.530
24
3.3
75.7 media
77.7 mujeres
73.7 hombres
India
Pakistán

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
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y AFGANISTÁN

No existen acuerdos de cooperación entre México y Afganistán.
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