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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Negara Brunei Darussalam (Sultanato de Brunei).
Capital: Bandar Seri Begawan.
Día nacional: 23 de febrero (Día Nacional). Fue la fecha de independencia del
protectorado británico en el año de 1984.
Superficie: 5.765 Km².
Límites territoriales: Comprende dos territorios inconexos, separados por la
cuenca del río Limbang y rodeados por el territorio malasio de Sarawak. Limita al
norte con el Mar de China.4
Ubicación geográfica: Se localiza en el sudeste de Asia, y al noroeste de la isla de
Borneo.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Brunei”, The World Factbook. Consultado el 16 de octubre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/bx.html
2
Tiene el escudo de Brunei en el centro, sobre un campo amarillo. El campo es atravesado con
bandas diagonales en negro y blanco que denotan a los principales ministros de Brunei. El campo
amarillo representa el sultán de Brunei. (En el sudeste de Asia, el amarillo es tradicionalmente el
color de la realeza, y los estandartes reales). Enciclográfica. “Banderas/Asia/Brunei”. Consultado el
16 de octubre de 2017
http://www.sitographics.com/enciclog/banderas/asia/source/Brunei.html
3 Ibid.
Se compone de una media luna (símbolo del Islam), un parasol (símbolo de la monarquía), y dos
manos vueltas hacia arriba a ambos lados (que significa la benevolencia del gobierno). Por debajo
de la media luna hay una cinta con inscripciones árabes cuya traducción es: "Estado de Brunei,
Morada de la Paz" y el lema de Brunei, “Siempre en servicio con la guía de Dios".
4
Gobierno de España. Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Oficina de información
diplomática. Ficha país. “Brunei Sultanato de Brunei”. Septiembre 2016
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BRUNEI_FICHA%20PAIS.pdf
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División administrativa: Se encuentra dividida en 4 distritos, llamados daerah.

1. Brunei-Muara

Provincias de Brunei Darussalam
2. Tutong

3. Belait

4. Temburong

Otras ciudades: Seria y Jerudong.
La población urbana es del 78%.5
Población:6 423,196 habitantes (2016).
Idioma: Malayo (oficial), inglés y dialectos del chino.
Moneda: Dólar de Brunei (BND).
Tipo de cambio:7 1 MXN = 0.06 KRW
1 USD = 1.35 KRW
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 17 de octubre de 2017, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
6 The World Bank. “Brunei Darussalam. Población total”. Consultado el 17 de octubre de 2017, en:
https://datos.bancomundial.org/pais/brunei-darussalam
7
Conversor
de
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XE.
Consultado
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19
de
junio
de
2018,
en:
http://xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=BND
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Religión: islam (oficial) 78.8%, cristianismo 8.7%, budismo 7.8%, y otro (incluyendo
creencias religiosas) 4.7%.
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 77.3 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 17/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 3.6/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:8 0.865 (puesto 30)
 Índice de Percepción de Corrupción:9 62/100 (donde 0 es altamente
corrupto).
Situación económica
La producción de petróleo crudo y gas natural han sido la base de su economía por
más de 80 años. Representa aproximadamente el 50% del PIB y el 90% de las
exportaciones, con Japón como el principal mercado de exportación.10 El PIB per
cápita es uno de los más altos del mundo, y los ingresos provenientes de la inversión
extranjera complementan los ingresos de la producción nacional de
hidrocarburos. El gobierno proporciona servicios médicos y educación gratuita.
El sultanato se ha ocupado en mejorar el sistema educativo, particularmente en las
escuelas de nivel medio. Ha modernizado el sistema de cuentas y finanzas públicas,
y se ha encargado de promover el establecimiento de empresas de inversión
conjunta con el sector privado para la adquisición de tecnología de punta.11
El Gobierno de Brunei quiere diversificar su economía de las exportaciones de
hidrocarburos a otras industrias como la tecnología de la información y las
comunicaciones, el turismo, y la difusión de una marca propia “Brunei halal”
mediante la producción e inversión de alimentos, cosméticos y medicamentos12.
8

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado el 17 de octubre de 2017, en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
9 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 19 de junio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
10
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). “Structural Policy Country
Notes Brunei Darussalam”. Consultado el 23 de octubre de 2017
https://www.oecd.org/site/seao/Brunei%20Darussalam.pdf
11
Secretaría de Relaciones Exteriores. “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación
del H. Senado de la República, al nombramiento del C. Nathan Wolf Lustbader como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de Singapur y concurrente ante Brunei
Darussalam y la República de la Unión de Myanmar”. 10 de noviembre de 2016
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_NWL.pdf
12
Cristalina Jalil Marsal. Deputy Head Halal Innovation Industry Centre. “Seminar on Halal: Brunei’s
Perspective”. Consultado el 19 de octubre de 2017
http://www.asean.or.jp/ja/wp-content/uploads/2014/02/2.-MIPR.pdf
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Producto Interno Bruto (PIB):13 US$ 11.400,65 millones (2016, precios actuales)
PIB per cápita:14 US$ 26.939,4 (2016, precios actuales)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo): US$ 32.536 miles de millones
PIB PPA per cápita: US$ 76,884.045
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 1.2%
 Industria: 56.5%
 Servicios: 42.3%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 5.315 miles de millones
 Importaciones: US$ 3.648 miles de millones
 Saldo: US$ 1.667 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Japón (36.5%), Corea del Sur (16.8%), Tailandia (10.6%),
India (9.8%), Malasia (6.6%) y China (4.6%).
 Importaciones: Estados Unidos de América (28.4%), Malasia (24%),
Singapur (7.1%), Indonesia (5.7%), Japón (5.3%), China (4.9%) y Australia
(4.3%).
Principales exportaciones: combustibles minerales y productos químicos
orgánicos.
Principales importaciones: maquinaria y partes de aparatos mecánicos,
combustibles minerales, vehículos de motor y maquinaria eléctrica.

Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales)”. Consultado el 17 de octubre de 2017
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD
14 Banco Mundial. “PIB per cápita (US$ a precios actuales)”. Consultado el 17 de octubre de 2017
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD
13
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POLÍTICA INTERIOR
El gobierno de Brunei ha diseñado su política interna con base en un plan de
desarrollo a largo plazo, denominado “Visión Brunei 2035”. Bajo este enfoque, se
aspira a que en 2035, el país se convierta en una nación ampliamente reconocida
por diferentes logros: en el ámbito educativo con reconocimiento internacional, un
mejor nivel de vida, y una economía dinámica y sostenible, destacando como uno
de los 10 países más importantes del mundo.15
Para lograr tales objetivos, se han identificado distintas estrategias:16una estrategia
educativa que preparará a los jóvenes para el empleo, en un mundo cada vez más
competitivo y basado en el conocimiento; una estrategia económica que creará
nuevos empleos para las personas y ampliará las oportunidades de negocios dentro
del país a través de la promoción de inversiones nacionales y extranjeras, tanto en
las industrias de transformación como en los clusters económicos, más allá de la
industria del petróleo y el gas.
Así como una estrategia de seguridad que salvaguarde la estabilidad política y la
soberanía del país como una nación que vincula la defensa y las capacidades
diplomáticas, y su capacidad para responder a las amenazas de enfermedades y
catástrofes naturales, y una estrategia de desarrollo institucional que mejorará el
buen gobierno en los sectores público y privado, servicios públicos de alta calidad,
marcos legales y regulatorios modernos, pragmáticos, y procedimientos
gubernamentales eficientes.
Además de una estrategia de desarrollo comercial local que mejorará las
oportunidades para las pequeñas y medianas empresas (PYME) y permitirá a los
empresarios alcanzar el liderazgo en los negocios y la industria al desarrollar una
mayor fuerza competitiva, y una estrategia de desarrollo de la infraestructura que
garantizará la inversión continua del gobierno y de la asociación del sector público
y privado en el desarrollo y mantenimiento de una infraestructura de clase mundial
con especial énfasis en la educación, la salud y la industria.
Una estrategia de seguridad social que garantice que, a medida que la nación
prospera, todos los ciudadanos reciban el cuidado adecuado, y una estrategia
ambiental que asegure la conservación de los recursos naturales y el hábitat
cultural para brindar salud y seguridad con las prácticas internacionales más
elevadas.

15

Wawasan Brunei 2035. Consultado el 10 de noviembre 2017
https://www.brunei.gov.bn/SitePages/Wawasan%20Brunei%202035.aspx
16
Embassy of Brunei Darussalam to the United States of America. “Brunei Vision 2035-Wawasan
2035”. Consultado el 10 de noviembre de 2017
http://www.bruneiembassy.org/brunei-vision-2035.html
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Por otra parte, desde el 1 de mayo de 2014, por orden de su Majestad el Sultán Haji
Hassanal Bolkiah, se introdujo a nivel nacional la sharia, en una primera etapa. Se
trata de un sistema legal basado en la tradición islámica que se caracteriza por la
implementación de castigos corporales (latigazos, lapidación o amputación de
extremidades) a quienes cometan actos nocivos para el desarrollo moral de la
sociedad y contravengan las prácticas sociales, familiares y religiosas. Los malayos
musulmanes apoyan la instauración del nuevo código penal, no obstante algunos
malayos y ciudadanos no musulmanes de origen étnico chino han expresado su
desacuerdo.17

Fawzi Mostefai. “La Sharia en el siglo XXI: el Regreso de la Ley Islámica a Brunei”. Observatorio
virtual Asia Pacífico. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 16 de noviembre de 2016
http://www.utadeo.edu.co/es/notas/observatorio-asia-pacifico/142591/la-sharia-en-el-siglo-xxi-elregreso-de-la-ley-islamica-brunei-0
17
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Estructura del sistema político
Sistema de Gobierno: Sultanato (monarquía constitucional).
Jefe de Estado y de Gobierno: Su Majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah
Mu’izzaddin Waddaulah. Es el 29° Sultán de Brunei, en una línea continua de
sucesión de la monarquía de más de 600 años. Fue proclamado Sultán el 5 de
octubre de 1967. 18
Primer Ministro: Su Majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin
Waddaulah, quien también funge como Primer Ministro, Ministro de Defensa,
Ministros de Finanzas, y Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio.
Poder Legislativo: El Consejo legislativo (Majlis Mesyuarat Negara) sólo tiene
poderes consultivos. De acuerdo con el Estatuto lo integran 45 miembros,
actualmente son 33, y con un mandato de cinco años. La última renovación del
Consejo tuvo lugar el 13 de enero de 2017. 19
 Porcentaje de mujeres: 9.09% (3/33).20
Poder Judicial: Está conformado por la Suprema Corte, la Corte de Apelaciones y
las cortes que siguen la sharia (Ley islámica).
Partido político oficial:
Partido

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

Partido de Desarrollo
Nacional

N/D

N/D

Logotipo

18

Biography of his Majesty the Sultan and Yang Di-Pertuan of Brunei Darussalam. Consultado el 17
de octubre de 2017. http://www.hmjubliemas.gov.bn/SitePages/Home.aspx
19
Inter-Parliamentary Union. IPU PARLINE database. “Legislative Council”. Consultado el 18 de
octubre de 2017. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2398_A.htm
20 Inter-Parliamentary Union. IPU PARLINE database. “Brunei Darussalam”. Consultado el 18 de
octubre de 2017. http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2398_E.htm
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POLÍTICA EXTERIOR
La política exterior del sultanato se ha orientado a defender su existencia como
Estado independiente, por medio del respeto a la soberanía e integridad territorial,
la no intervención en asuntos internos, la solución pacífica de controversias y la
cooperación internacional para el desarrollo.
El sultanato está comprometido con la labor de la comunidad internacional para
prevenir y eliminar todas las formas de terrorismo. Brunei Darussalam continúa con
los esfuerzos encaminados a garantizar la paz, la estabilidad y la desnuclearización
de la península de Corea mediante el diálogo pacífico y constructivo. 21
En 2013, Brunei presidió la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA).
En la VII Reunión de Ministro de Defensa de la ANSEA que se llevó a cabo en
Bandar Seri Begawan en mayo de 2013, los participantes reconocieron la necesidad
de responder de forma integral a cualquier amenaza. Los titulares de defensa
intercambiaron puntos de vista sobre temas de seguridad a nivel regional e
internacional.22
Asimismo, el país ha fortalecido sus relaciones con sus países vecinos. El 13 de
septiembre de 2017, el Presidente de China, Xi Jinping, se reunió en Beijing con su
Majestad el Sultán de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah. Durante el encuentro los dos
líderes acordaron estrechar la cooperación en temas de infraestructura, energía,
alimentos halal, agricultura, pesca y economía digital.23
Por su parte, el mandatario chino, Xi Jinping expresó la necesidad de consolidar la
cooperación en defensa, la aplicación de la ley, y desarrollar intercambios en
materia de educación, deportes, salud pública, turismo y medios. Igualmente, el
Sultán de Brunei, destacó el interés de mantener intercambios de alto nivel con
China, expandir los intercambios culturales, salvaguardar de manera conjunta la paz
y la estabilidad del Mar meridional de China e impulsar las relaciones China-Asean,
por último, invitó a más empresas chinas a invertir en su país.
De igual manera, Brunei Darussalam ha permanecido con una presencia activa en
los foros regionales e internacionales. El 20 de noviembre de 2016, tuvo lugar la 24°
Reunión de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por
sus siglas en inglés) en Lima, Perú, evento al que asistió su Majestad el Sultán de
Brunei, Haji Hassanal Bolkiah.24
Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. “Nota verbal de fecha 25 de abril de 2017 dirigida
a la Presidencia del Comité por la Misión Permanente de Brunei Darussalam ante las Naciones
Unidas”. 26 de abril de 2017.
https://digitallibrary.un.org/record/1286640/files/S_AC-49_2017_54-ES.pdf
22
Xinhua. “Inauguran en Brunei reunión de ministros de defensa de ASEAN”. 8 de mayo de 2013
http://spanish.peopledaily.com.cn/31618/8235769.html
23
Xinhua. “China y Brunei impulsarán relaciones bilaterales”. 13 de septiembre de 2017
http://spanish.xinhuanet.com/2017-09/13/c_136607082_2.htm
24 2016 Leaders’ Declaration. Lima, Peru, 20 November 2016
21
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Como resultado de la Reunión se adoptó una Declaración de Líderes, en la que
reafirmaron sus esfuerzos para garantizar que el Foro mantenga su liderazgo global.
En este sentido, los líderes de la región se comprometieron a implementar la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París. Hicieron un
llamado para una efectiva inclusión económica, financiera y social, y condenaron
enérgicamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones.25
El Primer Ministro de Vietnam, Nguyen Xuan Phuc, sostuvo una reunión con su
Majestad el Sultán de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah en el marco de la 30° Cumbre
de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, que tuvo lugar en Manila,
Filipinas del 26 al 28 de abril de 2017. En esta ocasión, acordaron continuar con el
intercambio de delegaciones de alto nivel y ampliar aún más la asociación binacional
en áreas como el comercio, la industria, la agricultura y el turismo. Así también, su
Majestad el Sultán de Brunei, Haji Hassanal Bolkiah agradeció al Primer Ministro de
Vietnam por las felicitaciones en ocasión del quincuagésimo aniversario de su
ascensión al trono.26
El 8 de marzo de 2018, los Ministros de once de los países integrantes del extinto
Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), incluido
Brunei, suscribieron en Santiago de Chile, la nueva versión del mismo, el Tratado
Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en
inglés).27 El contenido del CPTPP es idéntico al del acuerdo original, sólo que los
miembros de este nuevo instrumento decidieron suspender la implementación de
22 provisiones incluidas en el texto original. El nuevo tratado entrará en vigor 60
días después de que al menos seis de los países signatario.28

RELACIONES BILATERALES MÉXICO-BRUNEI DARUSSALAM

https://www.apec.org/Meeting-Papers/Leaders-Declarations/2016/2016_aelm
25
Ibid.
26 Lương Mai Phương. “Premier de Vietnam y sultán de Brunei se reúnen en el marco de Cumbre de
ASEAN”. En VietnamPlus, Agencia Vietnamita de Noticias (AVN). 29 de abril de 2017
https://es.vietnamplus.vn/premier-de-vietnam-y-sultan-de-brunei-se-reunen-en-marco-de-cumbrede-asean/73142.vnp
27
Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelandia, Perú, Singapur, y
Vietnam.
28
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota de coyuntura. “Once países firman el
Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP): Implicaciones geopolíticas,
contenidos esenciales y su importancia para México”. 13 de marzo de 2018
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NC_Firma-CPTPP_130318.pdf
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México y Brunei Darussalam establecieron relaciones diplomáticas el 2 de octubre
de 1991. Entre 1999 y 2000 se produjo un acercamiento entre ambos países como
producto de las visitas de trabajo del Embajador de México ante Brunei Darussalam,
residente en Singapur, así como con la designación de un Cónsul Honorario de
México en el Sultanato y el nombramiento del Primer Embajador de Brunei
Darussalam ante México, con residencia en los Estados Unidos de América
(designado en agosto de 1999).29
Los encuentros bilaterales han sido limitados. El entonces Presidente de México,
Ernesto Zedillo, realizó una visita a Brunei Darussalam en el marco de su
participación en la VIII Reunión Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) que se llevó a cabo el 15
y 16 de noviembre de 2000. Durante la reunión, se reconoció el papel de México en
la estabilización económica de las naciones, luego de las crisis financieras por las
que atravesaron los países del continente asiático. También se acordó que México
sería la sede de esta Cumbre en el 2002.30
Encuentros en el sexenio actual
En el marco de la XXI Reunión de Líderes Económicos del Foro de Cooperación
Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés) que tuvo lugar en Bali,
Indonesia el 7 y 8 de octubre de 2013, el Presidente Enrique Peña Nieto y su
Majestad el Sultán Haji Hassanal Bolkiah, intercambiaron opiniones acerca del
potencial de la relación bilateral, a la luz de la mutua participación en el Tratado de
Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), ahora conocido como
Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus siglas
en inglés), el cual fue suscrito el 8 de marzo de 2018 en Santiago de Chile.31
En el contexto de la reciente aprobación del CPTPP, Nathan Wolf Lustbader,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante la República de
Singapur, y concurrente ante Brunei Darussalam y la República de la Unión de
Myanmar, comentó que las compañías de la región americana están interesadas en
capitalizar el acceso libre de aranceles de Brunei a la Asociación de Naciones del
Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) y al norte de Asia.32

29

Punto de Acuerdo por el que se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo expidió
a favor del ciudadano Nathan Wolf Lustbader, como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de
México en la República de Singapur y, en forma concurrente, ante Brunei Darussalam y la República
de la Unión de Myanmar. Gaceta del Senado. LXIII/2PPO-69/68189, 13 de diciembre de 2016.
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=68189
30
Presidencia. “Las economías de APEC reconocen a México su contribución para la estabilización
y la armonía mundial”. Comunicado No. 2525. Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, 16 de
noviembre del 2000. http://zedillo.presidencia.gob.mx/pages/vocero/boletines/com2525.html
31
Punto de Acuerdo por el que se ratifica …. Op. Cit.
32
Ain Bandial. “Pacific-wide trade deal could bring $1B to Brunei Businesses”. The Scoop. April 5,
2018.
https://thescoop.co/2018/04/05/pacific-wide-trade-deal-bring-1b-brunei-businesses/
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Resaltó que para México, Brunei es una puerta de entrada al mercado asiático. De
igual forma, mencionó que los empresarios de Brunei pueden incursionar en el
mercado latinoamericano a través de México. Indicó que tanto en el sector turismo
como el de energía se pueden compartir experiencias entre ambos países, y
encontrar proyectos comunes de beneficio mutuo.33
Reuniones a nivel ministerial
A principios de enero de 2012, el entonces Subsecretario de Comercio Exterior de
la Secretaría de Economía, Francisco de Rosenzweig realizó una gira de trabajo por
el sudeste asiático, se entrevistó con sus homólogos Tran Quoc Khanh, de Vietnam;
Dato Paduka Jock, de Brunei Darussalam; Ow Foong Pheng, de Singapur; y Datuk
Mukhriz Mahatir, de Malasia. En esta ocasión, los funcionarios expresaron su
beneplácito por el interés de México de formar parte del Tratado de Asociación
Transpacífico, ahora conocido como Tratado Integral y Progresista de Asociación
Transpacífico (CPTPP, por sus siglas en inglés), y reconocieron el papel estratégico
que juega el país, considerado como la economía más grande de la Cuenca del
Pacífico, así como por su desempeño en la creación de cadenas de suministro en
la región Asia-Pacífico.34

33

Ibid.
Secretaría de Economía. “Concluye Subsecretario de Comercio Exterior de la SE gira de trabajo
por el sudeste asiático”. Consultado el 19 de octubre de 2017
http://www.2006-2012.economia.gob.mx/eventos-noticias/informacion-relevante/7210-boletin01812
34
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-BRUNEI DARUSSALAM
LXIII Legislatura
El 24 de abril de 2018, el Senado de la República, por 73 votos a favor y 24 en
contra, aprobó el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico
(CPTPP, por sus siglas en inglés), mejor conocido como TPP11, luego de que dicho
instrumento fuera suscrito por el Secretario de Economía, Ildefonso Guajardo
Villarreal, en calidad de plenipotenciario, el 8 de marzo de 2018 en Santiago de
Chile.35
El 12 de diciembre de 2016, se llevó a cabo la Reunión Ordinaria de Trabajo de las
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia
Pacífico con motivo de las comparecencias de los ciudadanos designados por el
titular del Ejecutivo Federal como Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios
de México ante Arabia Saudita; Emiratos Árabes Unidos; Singapur; Irán y Corea del
Sur, respectivamente.36
En su turno, se presentó el C. Nathan Wolf Lustbader quien fue designado por el
Ejecutivo Federal como Embajador Extraordinario y Plenipotenciario de México ante
la República de Singapur, y concurrente ante Brunei Darussalam y la República de
la Unión de Myanmar. Referente a Brunei Darussalam, expuso su plan de trabajo,
considerando la viabilidad de establecer un programa de cooperación técnica y
científica. Comentó que la identificación de oportunidades de negocio para las
empresas mexicanas será una tarea a realizar, así como la propuesta de invitación
a México del Jefe de Estado de Brunei Darussalam.37

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. Nota informativa. “Preguntas frecuentes
sobre el Acuerdo Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (CPTPP)”. 18 de mayo de 2018
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/NI_FAQ-CPTPP_180518.pdf
36
Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico. “Acta de la Reunión Ordinaria de Trabajo de las
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, y de Relaciones Exteriores Asia Pacífico con motivo
de las comparecencias de los ciudadanos designados por el titular del Ejecutivo Federal como
Embajadores Extraordinarios y Plenipotenciarios de México ante Arabia Saudita; Emiratos Árabes
Unidos; Singapur; Irán; y Corea del Sur respectivamente”. 12 de diciembre de 2016.
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/reu/docs/acta_121216-4.pdf
37
Ibid.
35
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-BRUNEI DARUSSALAM
En 2017 el comercio bilateral sumó 5,446 mil dólares, con un saldo para México por
5,352 mil dólares.
En 2015, Brunei Darussalam fue el 159° socio comercial de México. La inversión
acumulada de Brunei Darussalam en México entre 1999 y junio de 2016 fue de
$41,750 dólares.
Productos exportados a Brunei Darussalam: automóviles (51%), teléfonos y
celulares (35%), máquinas para obras públicas (5%), computadoras (2%) y artículos
de grifería (2%).38
Productos importados de Brunei Darussalam: camisetas de punto (37%), prendas
de vestir para bebe (27%), aparatos para soldar (8%), tubos y accesorios de tubería
(7%) y artículos de oficina de plástico (5%).
Balanza comercial de México con Brunei Darussalam
(Valores en miles de dólares)
Año

Exportaciones

Importaciones

Comercio
Total

Balanza
Comercial

2010

351

86

437

265

2011

525

40

565

485

2012

4,498

6

4,504

4,492

2013

5,023

169

5,192

4,854

2014

2,557

26

2,583

2,531

2015

1,810

7

1,817

1,803

2016

1,898

8

1,906

1,890

2017

5,399

47

5,446

5,352

2018 /1

3,176

1

3,177

3,175

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
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-abril

Secretaría de Economía. “Brunei Darussalam”. Noviembre de 2016
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/162065/Factsheet_TPP-Brunei_2015__R_.pdf
38
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Relativo a la cooperación bilateral, y con el propósito de contribuir al conocimiento
mutuo, Brunei Darussalam se incluyó en la Convocatoria de Becas de Excelencia
del Gobierno de México para Extranjeros 2017.39
Cabe mencionar que el Gobierno de Brunei Darussalam ofrece becas a mexicanos
para realizar estudios durante el periodo académico 2018-2019, en la Universidad
Brunei Darussalam (UBD), Universidad Islam Sultan Sharif Ali (UNISSA),
Universidad Teknologi Brunei (UTB) y Politécnico Brunei (PB).40

39

Secretaría de Relaciones Exteriores. Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo. “Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros. Convocatoria 2017
http://webmail.stp.gov.py/stpnew/new/upload/becas/stp8a71a8307810fcdced643ec1d2d70c45f1fff573dbdb4633fde38d8af8151114.pdf
40
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. “Becas del gobierno de Brunei
Darussalam”. 21 de febrero de 2018
https://www.gob.mx/amexcid/documentos/becas-del-gobierno-de-brunei-darussalam-periodoacademico-2018-2019
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Brunei Darussalam
Rubros
Crecimiento del PIB

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)1
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., 2016)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales

México
2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
1,143.793
8,500
2,406.199
19,480
2017: 6.7
2016: 3.3
3.13%
123.6
18.3
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos de
América
Canadá
Unión Europea

Brunei
Darussalam
2017: -1.2%
2016: -3.1%
2015: -0.4%
11.400,65
26.939,4
32.536
76,884.045
2017: -0.07
2016: -0.7%
6.9%
0.423
17
3.6
77.3 media
79.8 mujeres
75 hombres
(est. 2017)
Japón
Corea del Sur
Tailandia

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 BRUNEI DARUSSALAM
No existen instrumentos jurídicos internacionales firmados entre ambos países.
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