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REPÚBLICA DE BULGARIA

……..Bandera 1

Escudo2

Ubicación geográfica
Información General
Nombre oficial: República de Bulgaria.
Capital: Sofia.

1

La Constitución establece en su Capítulo X, Artículo 166, que la bandera de la República contiene
tres líneas horizontales de colores blanco, verde y rojo (en orden descendente). Por otro lado, la Ley
del Sello Estatal y de la Bandera Nacional de la República de Bulgaria establece en su artículo 15
que la bandera es un símbolo que expresa la independencia y soberanía del país. Fuente: National
Assembly of the Republic of Bulgaria. Cabría señalar que la bandera fue adoptada el 16 de abril de
1879. Fuentes: “National flag of the Republic of Bulgaria”. Consultado el 22 de mayo de 2018 en:
http://www.parliament.bg/en/21; FOTW. “Bulgaria”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://fotw.info/flags/bg.html
2
De acuerdo con la Ley sobre el Escudo de Armas de la República de Bulgaria, el Escudo simboliza
la independencia y soberanía del país. El Escudo es un león coronado rampante. Encima del escudo
hay una gran corona, que alude a las coronas originales de los reyes búlgaros del Segundo Estado
búlgaro. El escudo está apoyado por dos leones rampantes coronados de oro, girados hacia el
escudo desde el lado heráldico derecho e izquierdo. Se paran sobre dos ramas de roble cruzadas
con frutas. Debajo del escudo sobre una banda blanca puesta sobre las ramas de roble, con el borde
de tres colores está escrito con letras doradas, “La Unidad Hace la Fuerza". Este escudo fue
adoptado en 1997. Fuente: National Assembly of the Republic of Bulgaria. “Coat of arms of the
Republic of Bulgaria”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en: http://www.parliament.bg/en/20
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Día Nacional: 3 de marzo (conmemora la liberación del país después de cinco
siglos de dominación otomana).3
Superficie: 4 Tierra: 110,550 km2. Agua: 360 km2. Total: 110,910 km2.
Límites territoriales: Limita al norte con Rumania (608 km), al este con el Mar
Negro, al sur con Turquía (240 km) y Grecia (494 km) y al oeste con Macedonia
(148 km) y Serbia (318 km).5
Geografía: Situada al sudeste de Europa, la geografía del país presenta un relieve
muy variado. Se distinguen bandas de llanuras y montañas que recorren el país de
este a oeste y de norte a sur: llanura del Danubio, la cordillera de los Balcanes
(banda de tránsito formada por cuencas y depresiones) y los montes Ródope.6
Más de dos tercios del país son llanuras, mesetas o tierras montañosas. La altitud
promedio de Bulgaria es de 470 metros. La cuenca más grande del país es la
Cuenca de Sofía7 y el pico más alto es Musala, con 2,925 metros de altitud.8
División administrativa: Bulgaria es un país fuertemente centralizado y dividido en
28 regiones administrativas con 264 municipios con competencias limitadas. El
proceso de adhesión a la Unión Europea en 2007 permitió que la división
administrativa se reestructurara.9

Provincia
1. Blagoevgrad
3. Dobrič
5. Haskovo

División administrativa10
Municipios
Provincia
14
2. Burgas
8
4. Gabrovo
11
6. Jambol

Municipios
13
4
5

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Días Nacionales”. Consultado el 31 de mayo
de 2018 en: http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article/99protocolo/367-dias-nales
4
Information Bulgaria. “Bulgarian Flag”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://www.informationbulgaria.com/bulgarian_flag.html
5
Ídem.
6
Oficina de Información Diplomática de España. “República de Bulgaria”. Consultado el 31 de mayo
de 2018 en: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BULGARIA_FICHA%20PAIS.pdf
7
Federal Research Division of the Library of Congress of the United States. “Country Studies”.
Consultado el 31 de mayo de 2018 en: http://countrystudies.us/bulgaria/23.htm
8
Council of Ministers of the Republic of Bulgaria. “General Information”. Consultado el 31 de mayo
de 2018 en: http://www.gov.bg/en/About-Bulgaria/GENERAL-INFORMATION/General-information
9
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
10
City population. “Bulgaria: Administrative Division”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://www.citypopulation.de/php/bulgaria-admin.php
3
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7. Kǎrdžali
9. Loveč
11. Pazardžik
13. Pleven
15. Razgrad
17. Silistra
19. Smoljan
21. Ciudad Sofia
23. Šumen
25. Varna
27. Vidin

7
8
12
11
7
7
10
1
10
12
11
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8. Kjustendil
10. Montana
12. Pernik
14. Plovdiv
16. Ruse
18. Sliven
20. Sofia
22. Stara Zagora
24. Tǎrgovište
26. Veliko Tǎrnava
28. Vraca

9
11
6
18
8
4
22
11
5
10
10

Otras ciudades: Plovdiv, Varna, Burgas, Ruse, Stara Zagora, Pleven, Sliven,
Dobrič y Šumen.11
Población (2017): 7,050,034.12
Idiomas: Búlgaro (oficial).13
Moneda: Lev búlgaro (Leva en plural).
Tipo de cambio: 14 1 lev = 12.2566 pesos mexicanos al 15 de junio de 2018.
1 lev = 0.5935 dólares estadounidenses.
1 lev = 0.5112 euros.
Religión: El Artículo 13 constitucional establece la libertad de culto en el país y su
apartado 3 expresa que la Iglesia Católica Ortodoxa debe ser considerada como la
religión tradicional. El 76% de la población es cristiana ortodoxa, 9.5% son
musulmanes sunitas y el 0.8% es católica.15

11

Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
National Statistical Institute of Bulgaria. “Population and Demographic Processes in 2017”.
Consultado el 31 de mayo de 2018 en: http://www.nsi.bg/en/node/16080
13
National Assembly of the Republic of Bulgaria. “Constitution”. Consultado el 15 de junio de 2018
en: http://www.parliament.bg/en/const
14
XE Converter. “Conversor de divisas XE”. Consultado el 15 de junio de 2018 en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=EUR&To=MXN
15
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
12
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Indicadores Sociales:
 Esperanza de vida (2016):16 74.7 años.
 Tasa de natalidad (2017):17 8.7 nacimientos / 1,000 habitantes.
 Tasa de mortalidad:18 14.5 muertes / 1,000 habitantes.
Situación económica
Bulgaria es la economía exportadora número 65 a nivel mundial.19 Para lograr la
transición de una economía centralizada a una más liberalizada, el Gobierno ha
emprendido reformas enfocadas a la privatización de las paraestatales,
liberalización del mercado y el fortalecimiento del sistema tributario.20 En su
transición, el país experimentó un crecimiento económico lento, altos índices de
endeudamiento y la pérdida de ahorros. La aplicación de las reformas económicas
hacia el libre mercado y la expectativa de ingreso a la Unión Europea, permitieron
que se registrara un buen rendimiento económico durante ese periodo.21
No obstante, el país continúa enfrentándose a retos que dañan el clima para las
inversiones y reducen las previsiones económicas positivas, tales como la
corrupción, la baja productividad y el crimen organizado.22 Además, el Banco
Mundial ha indicado que Bulgaria se enfrenta a dos retos interrelacionados: el rápido
envejecimiento de su población y la baja productividad.23
La Comisión Europea prevé que la economía búlgara crecería 3.8% en 2018. El
actual crecimiento podría ser liderado por una fuerte demanda interna y por el
desembolso de los fondos de la Unión Europea. En contraparte, se espera que la
economía reduzca su crecimiento a 3.6% para 2019.24 Diversos economistas han
explicado que la demanda interna se ha fortalecido por la facilidad de conseguir
créditos a bajo costo.25

The Sofia Globe. “Life expectancy in Bulgaria has increased, but still among lowest in the EU”.
Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://sofiaglobe.com/2017/05/12/life-expectancy-inbulgaria-has-increased-but-still-among-lowest-in-the-eu/
17
Index Mundi. “Birth rate (births/1,000 population)”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.indexmundi.com/g/g.aspx?c=bu&v=25
18
Ídem.
19
Observatorio de Complejidad Económica. “Bulgaria”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/bgr/
20
2018 Index of Economic Freedom. “Bulgaria”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.heritage.org/index/country/bulgaria
21
The World Bank. “The World Bank in Bulgaria”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://www.worldbank.org/en/country/bulgaria/overview
22
2018 Index of Economic Freedom. Op.cit.
23
The World Bank. Op.cit.
24
Kerin Hope. “Bulgaria’s economic growth masks need to refresh governance”. Consultado el 31 de
mayo de 2018 en: https://www.ft.com/content/20600014-d6ce-11e7-ae3e-563c04c5339a
25
Ídem.
16
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Datos del 2017 indican que el déficit público ha ascendido a 1.6% del Producto
Interno Bruto (PIB) mientras que la deuda pública se ha posicionado en el 27.8%
del PIB.26 En el caso del desempleo, éste se ha mantenido en 6.2% y la inflación en
1.3%.
En materia de inversión, la Oficina de Estadísticas de Bulgaria señala que para
2018, la inversión tangible e intangible podría situarse en 6.6%. En 2018, la
producción de bienes intermedios podría absorber la mayor parte de las inversiones
del sector industrial en Bulgaria, con 43.3% del total. Seguido a este, las industrias
de la energía y del agua obtendrían el 25.4%, mientras que la producción de bienes
no duraderos captaría el 16.3% de las inversiones.27
Cabría señalar que el país ha captado buena parte de las inversiones del sector
tecnológico en la región, donde las Start-Ups, compañías de outsourcing y
desarrolladores de software han podido acceder al mercado búlgaro con la exención
de un gran número de requisitos necesarios para iniciar negocios en el país.28
Por otra parte, el comercio exterior se ha perfilado como una fuente importante de
ingresos para el país. Tanto las exportaciones como las importaciones han sido
equivalentes al 124% del PIB.29
Producto Interno Bruto (PIB) (2017 est.): 55.95 miles de millones de dólares.30
Composición del Producto Interno Bruto (2017 est.):31
 Agricultura: 4.3%
 Industria: 28%
 Servicios: 67.7%
Producto Interno Bruto per cápita (2017 est.): 7,923.9 dólares estadounidenses.32
Comercio exterior (2016):33

26

2018 Index of Economic Freedom. Op.cit.
See News. “Investment in Bulgaria's industrial sector to drop in 2018 - survey”. Consultado el 31
de mayo de 2018 en: https://seenews.com/news/investment-in-bulgarias-industrial-sector-to-drop-in2018-survey-608921
28
Kerin Hope. “Foreign investors in Bulgaria must look beyond enduring problems”. Op.cit.
29
2018 Index of Economic Freedom. Op.cit.
30
Central Intelligence Agency. “Bulgaria”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/print_bu.html
31
Ídem.
32
International Monetary Fund. “World Economic and Financial Surveys”. Consultado el 31 de mayo
de 2018 en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
33
National Statistical Institute of Bulgaria. “By main trade partners”. Consultado el 31 de mayo de
2018 en: http://www.nsi.bg/en/content/7991/main-trade-partners
27
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Exportaciones: 47,186.3 millones de leva (75.53 mil millones de dólares).34
Importaciones: 51,206.2 millones de leva (73.01 mil millones de dólares).35

Principales Socios Comerciales:36
 Exportaciones: Alemania (20.7%), República Checa (11.6%), Polonia
(7.7%), Francia (6.3%), Italia (6.1%), Reino Unido (6%), Hungría (6%) y
Austria (6%).
 Importaciones: Alemania (19.1%), República Checa (16.3%), Austria
(10.3%), Polonia (6.5%), Hungría (6.4%), Corea del Sur (4.5%), Rusia (4.5%),
Francia (4.3%) y China (4.2%).
Principales Exportaciones e Importaciones:37
 Principales exportaciones: ropa, calzado, hierro, acero y maquinaria.
 Principales importaciones: maquinaria, metales, minerales, productos
químicos y plásticos.
Política interior
Tras la culminación del sistema comunista en el país en la década de 1990, Bulgaria
ingresó a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) en 2004 y a la
Unión Europea en 2007.38 Las primeras elecciones multipartidistas en el país, tras
la caída del sistema comunista, se celebraron el 10 de junio de 1990 para elegir a
los integrantes de la Asamblea, y en agosto de ese mismo año, se eligió como
Presidente a Zhelu Zhelev.39
La elección presidencial más reciente se celebró el 6 de noviembre de 2016 y se
realizaron dos vueltas electorales. La segunda vuelta dio como ganador al candidato
socialista, Rumen Radev, quien fue investido el 22 de enero de 2017 como
Presidente de Bulgaria. 40
Por otro lado, el 26 de marzo de 2017 se celebraron elecciones parlamentarias,
siendo esta la tercera ocasión que se acude a las urnas desde 2013. Cinco partidos
34

Central Intelligence Agency. Op.cit.
Ídem.
36
Ídem.
37
Ídem.
38
2018 Index of Economic Freedom. Op.cit.
39
National Republican Institute for International Affairs. “The june 1990 elections in Bulgaria”.
Consultado
el
31
de
mayo
de
2018
en:
http://www.iri.org/sites/default/files/fields/field_files_attached/resource/bulgarias_1990_parliamentar
y_elections.pdf
40
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
35

8

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

accedieron a la Asamblea Nacional, pero ninguno de ellos logró la mayoría mínima
de 121 escaños para Gobernar. El partido del actual Primer Ministro, Boyko Borisov,
obtuvo 95 asientos. Al igual que en otros países europeos, la campaña electoral se
vio influenciada por los temores a la migración y la supuesta intromisión rusa y turca
en asuntos internos.41
Resultado de las elecciones 201742
Partido político

Porcentaje del voto

GERB
Partido Socialista Búlgaro
Patriotas Unidos
Movimiento de Derechos y
Libertades
Volya
Sí, Bulgaria
Bloque Reformista
DOST

32.6%
26.8%
9.2%

Número de
asientos43
95
80
27

8.9%

25

4.1%
3.1%
3%
3%

12
0
0
0

Estas elecciones fueron las terceras de forma anticipada en cuatro años y fue la
tercera victoria consecutiva del partido GERB, con un aumento de 75 mil votos en
comparación con las elecciones anteriores.44
Con la nueva coalición formada, Boyko Borissov se convirtió en Primer Ministro (por
tercera ocasión desde 2009). La coalición se integró por el partido Patriotas Unidos
y otros tres partidos nacionalistas, quienes han acordado respetar los compromisos
de Bulgaria con la Unión Europea y con la OTAN. Analistas sugieren que la coalición
podría mantener la estabilidad política y fiscal, aunque mantuvieron sus dudas sobre
la manera en que continuarían con las reformas para mejorar el sistema judicial y
hacer frente a la corrupción.45

Nina Barzachka. “Bulgaria’s government will include far-right nationalist parties for the first time”.
Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://www.washingtonpost.com/news/monkeycage/wp/2017/04/25/bulgarias-government-will-include-nationalist-parties-on-the-far-right-hereswhy-and-what-this-means/?noredirect=on&utm_term=.662bf54710df
42
Dimitar Bechev. “Election reaction: The status quo wins in Bulgaria”. Consultado el 31 de mayo de
2018 en: http://blogs.lse.ac.uk/europpblog/2017/03/27/2017-bulgarian-election-results-borisov-wins/
43
National Assembly of the Republic of Bulgaria. “Parliamentary Groups”. Consultado el 31 de mayo
de 2018 en: http://www.parliament.bg/en/parliamentarygroups
44
Emilia Zankina. “The 2017 Bulgarian elections: A Dead-end street?”. Consultado el 31 de mayo de
2018 en: https://whogoverns.eu/the-2017-bulgarian-elections-a-dead-end-street/
45
Tsvetelia Tsolova. “Bulgaria's Borisov names new coalition government”. Consultado el 31 de mayo
de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-bulgaria-government-idUSKBN17Z0XO
41
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Recientemente, en febrero de 2018, el partido líder de la coalición, GERB, retiró del
Parlamento un tratado europeo diseñado para combatir la violencia doméstica
contra las mujeres (Convenio de Estambul),46 debido a que partidos de la misma
coalición, y algunos grupos religiosos, rechazaron el lenguaje utilizado en el
Convenio, en específico la definición utilizada para género.47 La traducción al
búlgaro utiliza la palabra “sexo” como equivalente al no tener una palabra específica
para “género”.48 Borissov indicó que el Convenio será considerado por la Corte
Constitucional y que posteriormente se realizará un debate para escuchar las
posiciones de todos los involucrados.49
Diversos analistas han señalado que esto representa una derrota para el Primer
Ministro en sus objetivos por mostrar a Bulgaria como un país abierto y alineado a
los valores de la Unión Europea. Cabría señalar que Bulgaria firmó el documento
en 2016 y que es necesaria la aprobación del Parlamento para que entre en vigor.50
La importancia de este instrumento radica en que es considerado como el primer
documento de carácter vinculante (en el ámbito europeo) que aborda la violencia
contra la mujer y la violencia doméstica. Se encuentra en vigor desde 2014 y once
países son Parte de él.51
Por otro lado, y también en febrero de 2018, se anunció que el conglomerado
empresarial ČEZ Group firmaría un contrato para vender los activos búlgaros a una
empresa búlgara (Inercom). Con este contrato, Inercom Bulgaria proveería de
electricidad a más de 3 millones de personas en el noroeste del país. No obstante,
Legisladores búlgaros han mostrado su preocupación por si esa compañía podría
financiar y operar activos energéticos estratégicos (los precios de los energéticos
son políticamente sensibles en el país).52
El nombre oficial del tratado internacional es “Convenio del Consejo de Europa sobre Prevención
y Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia Doméstica”.
47
El Convenio define a género como “roles sociales, comportamientos, actividades y características
que una sociedad en particular considera apropiados para las mujeres y hombres”.
48
Angel Krasimirov. “Bulgaria rejects treaty to combat violence against women”. Consultado el 31 de
mayo de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-bulgaria-treaty/bulgaria-rejects-treaty-tocombat-violence-against-women-idUSKCN1FZ0FJ
49
The Sofia Globe. “Bulgarian government retracts approval of Istanbul Convention”. Consultado el
31 de mayo de 2018 en: https://sofiaglobe.com/2018/03/07/bulgarian-government-retracts-approvalof-istanbul-convention/
50
Angel Krasimirov. Op.cit.
51
Xunta de Galicia. “Mujeres en Galicia”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://igualdade.xunta.gal/es/actualidad/el-convenio-de-estambul-sobre-violencia-contra-la-mujerentrara-en-vigor-el-1-de-agosto
52
Tsvetelia Tsolova. “CEZ signs deal to sell Bulgarian energy assets as minister quits”. Consultado
el 31 de mayo de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-bulgaria-cez-minister/cez-signs-dealto-sell-bulgarian-energy-assets-as-minister-quits-idUSKCN1G71MS
46
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Al respecto, la Ministra de Energía Temenuzhka Petkova, envió su renuncia al
Primer Ministro tras acusaciones de la prensa de que la Ministra podría estar
coludida en la compra. Tras desmentir las acusaciones, el Primer Ministro no aceptó
la dimisión.53
Estructura del Sistema Político
Forma de Estado
Bulgaria es una democracia parlamentaria que se regula bajo la Constitución de
julio de 1991. La Constitución es la ley suprema en el país y los tratados
internacionales ratificados son considerados parte de la ley nacional.54
Poder Ejecutivo
El Artículo 92 constitucional establece a la figura del Presidente como el Jefe de
Estado y es éste quien representa al país en el exterior. El mandato es por cinco
años y es electo por mayoría absoluta en un sistema de dos vueltas electorales. 55
Además, establece que el Presidente debe ser asistido por un Vicepresidente.
De entre las facultades del Presidente, se mencionan las siguientes:56
1. Concluir tratados internacionales en los términos establecidos por la ley;
2. Promulgar leyes;
3. Previa moción del Consejo de Ministros, designar y remover a los jefes de
las misiones diplomáticas búlgaras, así como recibir las cartas credenciales
del personal diplomático acreditado en el país.
4. Designar al Primer Ministro previa consulta con los grupos parlamentarios.

Balkan Green Energy News. “Bulgarian Energy Minister resignation not accepted”. Consultado el
31 de mayo de 2018 en: https://balkangreenenergynews.com/bulgarian-energy-minister-resignationnot-accepted/
54
Council of Ministers of the Republic of Bulgaria. “Forms of Government”. Consultado el 31 de mayo
de 2018 en: http://www.gov.bg/en/About-Bulgaria/FORM-OF-GOVERNMENT/Form-of-government
55
Global EDGE. “Bulgaria: Government”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://globaledge.msu.edu/countries/bulgaria/government
56
National Assembly of the Republic of Bulgaria. “Constitution”. Op.cit.
53
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En cuanto a la Vicepresidenta, el Artículo 94 constitucional establece que la o el
Vicepresidente debe ser elegido bajo las mismas condiciones, procedimientos y
duración que el Presidente. Sus atribuciones son las siguientes:57
1. Decretar la adquisición, liberación y privación de la ciudadanía búlgara;
2. Brindar asilo (en términos migratorios);
3. Ejercer el derecho de indulto.
En cambio, el Primer Ministro es electo por el Parlamento y es quien dirige la
coalición política mayoritaria en el Parlamento. Además, es el líder del Gabinete de
Ministros.58
El Consejo de Ministros es el órgano que conduce los asuntos domésticos e
internacionales de Bulgaria en consonancia con la Constitución y con las leyes (Art.
105 constitucional). Este se encuentra integrado por el Primer Ministro,
Viceprimeros Ministros y Ministros de Estado.59

President of the Republic of Bulgaria. “Vice President”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.president.bg/cat20/Vice-President-Constitutional-powers/
58
Global EDGE. Op.cit.
59
National Assembly of the Republic of Bulgaria. “Constitution”. Op.cit.
57
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Miembros del actual Gabinete60

Valeri Simeonov
Viceprimer Ministro para la Política
Económica y Demográfica

Presidente61
Rumen Radev
Vicepresidenta
Iliana Iotova
Primer Ministro
Boyko Borissov
Viceprimer Ministro
Tomislav Donchev
Viceprimeros Ministros
Krasimir Karakachanov

Ekaterina Zaharieva

Viceprimer Ministro para el Orden

Viceprimera Ministra para la Reforma

Público y Seguridad y Ministro de

Judicial y Ministra de Relaciones

Defensa

Exteriores

Ministros
Nikolay Nakkov

Vladislav Goranov

Valentin Radev

Ministro de Finanzas

Ministro de Interior

Biser Petkov

Tsetska Tsacheva

Krasimir Valchev

Ministro Empleo y Política Social

Ministra de Justicia

Ministro de Educación y Ciencia

Kiril Ananiev
Ministro de Salud

Liliana Pavlovna Nikolova
Ministra para la Presidencia Bulgara en
el Consejo de la Unión Europea 2018

Ministro de Desarrollo Regional y
Obras Públicas

Boil Banov
Ministro de Cultura

Rumen Porodzanov

Ivaylo Moskovski

Ministro de Agricultura, Alimento y

Ministro de Transporte y Tecnologías de

Silvicultura

la Información y Comunicación

Temenuzhka Petkova

Nikolina Angelkova

Krasen Kralev

Ministra de Energía

Ministra de Turismo

Ministro para la Juventud y el Deporte

Emil Karanikolov
Ministra de Economía

Elaboración propia con información de Council of Ministers of the Republic of Bulgaria. “Cabinet
members”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en: http://www.gov.bg/en/Cabinet/CABINETMEMBERS

Poder Legislativo
El poder legislativo en Bulgaria es unicameral y reside en la Asamblea Nacional.
Este cuerpo se integra por 240 miembros para un periodo de cuatro años. (Art. 62
y 63 constitucionales). Para ser electo en la Asamblea Nacional, se debe ser búlgaro
y no contar con otra nacionalidad, tener más de 21 años, no estar bajo investigación
judicial y no pagar alguna pena judicial (Art. 65 constitucional). El Artículo 70

Statsministeriet.
“Ministers”.
Consultado
el
31
de
mayo
de
2018
en:
http://www.stm.dk/_a_2819.html
61
President of the Republic of Bulgaria. “President”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://www.president.bg/
60
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constitucional reconoce que los Legisladores no pueden ser detenidos o
investigados, a menos que la Asamblea Nacional emita su consentimiento.62
La Asamblea Nacional tiene las siguientes funciones (Art. 84 constitucional):
1. Aprobar, enmendar, complementar y derogar las leyes;
2. Elegir y remover al Primer Ministro y, en su caso, a los miembros del Consejo
de Ministros;
3. Decidir sobre la declaración de guerra y la conclusión de la paz;
4. Aprobar cualquier despliegue y uso de las fuerzas armadas búlgaras fuera
de las fronteras del país, y el despliegue de tropas extranjeras en el territorio
nacional (incluido el paso por el territorio);
5. A propuesta del Presidente o del Consejo de Ministros, introducir una ley
marcial o estado de emergencia en la totalidad del país (o partes de él);
6. Ratificar o denunciar tratados internacionales (Art. 85 constitucional).
La Asamblea Nacional es presidida por Tsveta Karayancheva63 y algunas de sus
funciones son (Art. 77 constitucional):
1. Representar a la Asamblea Nacional;
2. Proponer la agenda para cada sesión;
3. Promulgar todas las resoluciones y declaraciones aprobadas por la
Asamblea Nacional;
4. Organizar los contactos de la Asamblea a nivel internacional; entre otras.
Distribución de asientos en la Asamblea Nacional
Partido político
Asientos
Ciudadanos por el Desarrollo Europeo
95
de Bulgaria (GERB)
Partido Socialista Búlgaro (BSP)
80
Patriotas Unidos
27
Movimiento por los Derechos y
25
Libertades (DPS)
Volya
12
Sin grupo parlamentario
1
Total
240

62
63

La excepción para la inmunidad es que el Legislador en cuestión sea sorprendido en flagrancia.
Oficina de Información Diplomática de España. Op.cit.
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Proporción de mujeres y hombres en la Asamblea Nacional
Mujeres
57
Hombres
183
Total
240
Representación de mujeres en la Asamblea
23.8%
Nacional en porcentaje (%)
Elaboración propia con información de Interparliamentary Union. “Women in national parliaments”.
Consultado el 8 de junio de 2018 en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm

Poder Judicial
La Constitución del país reconoce la independencia del poder judicial (Art. 117
constitucional). Este poder es ejercido por las siguientes cortes:
1. Corte Suprema de Casación: Ejerce el poder supremo en el país y permite
ser la Corte de control para precisar y aplicar equitativamente la ley en todas
las cortes (Art. 124 constitucional);
2. Corte Suprema Administrativa: permite regular la legalidad de los actos del
Consejo de Ministros (Art. 125 constitucional);
3. Cortes de Apelación;
4. Cortes Regionales;
5. Cortes Marciales; y
6. Cortes Distritales.
Además, se cuenta con un Consejo Supremo Judicial (Art. 130 constitucional), el
cual es integrado por 25 miembros. Tres de ellos son los Presidentes de la Corte
Suprema de Casación, de la Corte Suprema Administrativa y el Fiscal General.
Once son elegidos tanto por la Asamblea Nacional y once por los cuerpos judiciales
para un periodo de cinco años.
Sistema Electoral
La Constitución de Bulgaria, en su Artículo 93, establece que el Presidente debe ser
electo por voto directo para un periodo de cinco años y que debe cumplir con una
serie de requisitos, a saber: ser búlgaro por nacimiento y tener más de 40 años.
Para validar su elección, el candidato debe tener más de la mitad de los votos totales
a su favor, en caso contrario, se celebrará una segunda votación siete días después
(segunda vuelta). Esta segunda contienda sólo será entre los dos candidatos con
mayor número de votos (se declara ganador quien obtenga la mayoría de los votos).
El Artículo 95 constitucional faculta tanto al Presidente como al Vicepresidente para
reelegirse sólo una vez en el cargo.
15
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Partidos Políticos
Los siguientes son los partidos políticos que participaron en las elecciones
parlamentarias de 2017:
Partido

Logotipo

Ciudadanos por el Desarrollo
Europeo de Bulgaria (GERB)

Partido Socialista Búlgaro (BSP) o
Stoletnitsata
Movimiento por los Derechos y
Libertades (DPS)
Patriotas Unidos
Volya
Sí, Bulgaria
Bloque Reformista
Demócratas por la Responsabilidad,
Solidaridad y Tolerancia
(DOST)
Elaboración propia con información de Norsk Senter for Forskningsdata. “Bulgaria – Political Parties”.
Consultado
el
22
de
mayo
de
2018
en:
http://www.nsd.uib.no/european_election_database/country/bulgaria/parties.html

Política exterior
Tras la consecución de sus objetivos principales en política exterior –la adhesión
a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y a la Unión EuropeaBulgaria ha buscado integrarse a los espacios europeos donde aún no es Parte, tal
como la zona euro y el espacio Schengen. Por esta razón, la Comisión Europea
creó el Mecanismo de Cooperación y Verificación para Bulgaria y Rumania (MCV)
con el fin de evaluar, a través de 10 criterios, los avances en las respectivas
16
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reformas judiciales, lucha contra la corrupción, y en el caso de Bulgaria, lucha contra
la delincuencia organizada.64
Al respecto, en el reporte de la Comisión Europea al Parlamento Europeo sobre el
progreso del país en noviembre de 2017, la Comisión detalló 17 recomendaciones
al país en las siguientes materias:65
1. Independencia judicial
Recomendación 1: Asegurar una elección transparente para el siguiente
Consejo Judicial Supremo;
Recomendación 2: Establecer un historial con transparencia y con
candidatos con méritos para los puestos judiciales de alto rango;
Recomendación 3: Mejorar el funcionamiento de todas las instituciones
judiciales del país;
2. Marco legal
Recomendación 4: Adoptar enmiendas en el Código Penal para mejorar el
marco legal en la persecución de casos de corrupción y de crímenes serios
de la delincuencia organizada;
3. Reforma judicial
Recomendación 5: Publicar un informe de acceso público donde se expliquen
los avances en la implementación de la estrategia nacional de reforma
judicial, así como de los pasos que aún faltan por tomar.
Recomendación 6: Atender la sobrecarga de trabajo de ciertos tribunales y
desarrollar mecanismos de justicia digital;
Recomendación 7: Establecer una hoja de ruta para la implementación de
las recomendaciones del Servicio de Apoyo a la Reforma Estructural de la
Comisión Europea.
Recomendación 8: Establecer una hoja de ruta para la implementación de
las recomendaciones de la Corte Europea de Derechos Humanos.
4. Corrupción de alto nivel
Recomendación 9: Adoptar un nuevo marco legal que haga frente a la
corrupción y que considere la estrategia nacional anti-corrupción;
Comisión Europea. “Mecanismo de cooperación y verificación para Bulgaria y Rumanía”.
Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamentalrights/effective-justice/rule-law/assistance-bulgaria-and-romania-under-cvm/cooperation-andverification-mechanism-bulgaria-and-romania_es
65
Comisión Europea. “Report from the Commission to the European Parliament and the Council”.
Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/comm-2017750_en_0.pdf
64
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Recomendación 10: Adoptar e implementar una reforma sobre la
administración pública para fortalecer la inspección en la administración
pública;
Recomendación 11: Establecer una hoja de ruta con todas las instituciones
involucradas para abordar las deficiencias en las investigaciones de casos
de corrupción de alto nivel;
Recomendación 12: Establecer un mecanismo para informar a la sociedad
sobre el avance de los casos de corrupción de alto nivel (casos de dominio
público).
5. Corrupción en general, incluyendo el nivel local y las fronteras
Recomendación 13: Realizar una revisión externa de los controles y
procedimientos establecidos para las contrataciones públicas;
Recomendación 14: Poner en marcha medidas basadas en el riesgo para
atender la corrupción de bajo nivel en sectores de alto riesgo de la
administración pública.
Recomendación 15: Establecer un mecanismo para informar a la sociedad
sobre la implementación de la estrategia nacional anti-corrupción.
6. Crimen organizado
Recomendación 16: Establecer un mecanismo para informar a la sociedad
sobre el avance en los casos de crimen organizado de alto nivel que sean de
dominio público.
Recomendación 17: Adoptar las enmiendas necesarias en la ley sobre la
confiscación de activos criminales y asegurar que la Comisión de
Confiscación de Bienes Ilegales (Illegal Asset Forfeiture Commission) opere
de forma eficiente e independiente.
En otros ámbitos, el sector energético representa uno de los temas prioritarios para
el Gobierno de Bulgaria. En los últimos años se realizaron varios proyectos para
mejorar la seguridad energética del país y garantizar la independencia y
diversificación de las fuentes de energía. No obstante, aún se registra una fuerte
dependencia energética de proveedores externos, fundamentalmente de Rusia.66
En cuanto al terrorismo, la irrupción de este fenómeno en Bulgaria en julio de 2012
planteó un nuevo reto para las autoridades67, que en la actualidad trabajan en
estrecha cooperación con el resto de los países de la UE y de la comunidad
internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos indicó a mediados de
66

Ídem.
En julio de 2012 se registró un ataque suicida en un autobús que transportaba turistas israelís al
aeropuerto de Burgas, Bulgaria.
67
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2017 que Bulgaria ha trabajado por hacer un contrapeso a la radicalización terrorista
a través de medidas legislativas integrales sobre la prevención del terrorismo.68
En otros temas, Bulgaria ha atendido la migración entendiendo a su país como
puerta de entrada a la Unión Europea. Desde el 2013 se ha registrado una
importante afluencia de refugiados al país, y a nivel internacional, Bulgaria ha
expresado en diversos foros la escasez de medios con los que dispone para hacer
frente a esta demanda. Como principal estrategia ha recurrido al reforzamiento de
la frontera con Turquía con el fin de gestionar la llegada irregular de refugiados.69 A
pesar de que los migrantes logran entrar a Bulgaria, estos continúan su camino
hacia otros países de la Unión Europea, tales como Alemania o Suecia. 70
La Fundación alemana Friedrich Ebert (FES, por sus siglas en alemán) indicó que
la opinión de la sociedad frente a la migración ha sido ambivalente y es susceptible
a la influencia de los mensajes públicos. A pesar de que no ha habido expresiones
xenofóbicas contra los migrantes y refugiados, la Fundación señala que gran parte
de la población ha considera a estos grupos como una amenaza para la seguridad
del país, en particular por su dificultad a integrarse, por las diferencias con la religión
y por la actual situación económica búlgara. La opinión prevaleciente es que la
solución a la crisis migratoria debe ser responsabilidad de todos los Estados de la
Unión Europea.71
Dentro de las instituciones europeas, Bulgaria ha tenido una participación activa tras
su ingreso a la Unión en enero de 2007. En el Parlamento Europeo, el país es
representado por 17 Diputados. En la Comisión Europea, la Comisaria designada
por Bulgaria es Mariya Gabriel, quien es la responsable de Economía y Sociedades
Digitales. En el Comité Económico y Social Europeo, Bulgaria tiene 12
representantes, al igual que en el Comité Europeo de las Regiones.72

The Sofia Globe. “US State Department report spells out Bulgaria’s efforts to counter terrorism”.
Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://sofiaglobe.com/2017/07/20/us-state-departmentreport-spells-out-bulgarias-efforts-to-counter-terrorism/
69
Comisión Europea. “Report from the Commission to the European Parliament and the Council”.
Op.cit.
70
Reuters. “Bulgaria arrests gang suspected of smuggling migrants to Western Europe”. Consultado
el 31 de mayo de 2018 en: https://www.reuters.com/article/us-europe-migrants-bulgaria/bulgariaarrests-gang-suspected-of-smuggling-migrants-to-western-europe-idUSKBN1EC25L
71
Lyubomir Kyuchukov. “Impact of the Refugee Crisis on Bulgarian Society and Politics: Fears But
No Hatred”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en: http://library.fes.de/pdffiles/bueros/sofia/12570.pdf
72
Unión Europea. “Visión general; Bulgaria”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://europa.eu/european-union/about-eu/countries/member-countries/bulgaria_es
68
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Actualmente, Bulgaria detenta la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión
Europea para el periodo enero-junio de 2018. Los siguientes puntos resumen sus
prioridades:73
1. Crecimiento económico y cohesión social;
2. Los Balcanes: Al respecto, Bulgaria busca aumentar la conectividad entre
Europa occidental y los Balcanes, así como entre los países balcánicos;
3. Seguridad y estabilidad: La Presidencia busca crear nuevas soluciones en la
política de asilo, de retorno y de admisión a la UE;
4. Economía digital.
Bajo su presidencia, se celebró la Cumbre de la Unión Europea – Balcanes
Occidentales el 17 de mayo de 2018. Los participantes aprobaron la Declaración de
Sofía y adoptaron, como anexo a la Declaración, el Programa de Prioridades de
Sofía, que estableció nuevas medidas para reforzar la cooperación con la región.
Cabría recordar que el Consejo de la Unión Europea, junto con el Parlamento
Europeo, discute y adopta disposiciones legislativas en consonancia con lo
recomendado por la Comisión Europea. Además, el Consejo coordina las políticas
entre los Estados miembro, desarrolla la política exterior y de seguridad y concluye
acuerdos internacionales en nombre de la Unión Europea.74
En cuanto a las contribuciones financieras, la Unión Europea ha invertido en
Bulgaria 2,345 millones de euros, mientras que Bélgica ha contribuido al
presupuesto comunitario con 382 millones de euros.75

Bulgarian Presidency of the Council of the European Union. “Priorities”. Consultado el 31 de mayo
de 2018 en: https://eu2018bg.bg/en/priorities
74
Bulgarian Presidency of the Council of the European Union. “The Presidency and the EU”.
Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://eu2018bg.bg/en/presidency-and-eu
75
Unión Europea. Op.cit.
73
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – BULGARIA
Participación en Asambleas y Foros Parlamentarios
Legisladores mexicanos y búlgaros han participado en la Unión Interparlamentaria
(UIP) y Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa (APCE). Al respecto de este
último, valdría la pena señalar que el Congreso de México ha sido observador
permanente de la Asamblea desde el 4 de noviembre de 1999.76 Desde esa fecha,
México ha participado en diversas ocasiones en las sesiones plenarias de la misma,
y ha establecido vínculos con las Comisiones de Asuntos Políticos y Democracia;
Equidad y No Discriminación; y Asuntos Sociales de Salud y Desarrollo
Sustentable.77
Grupo de Amistad
En 2010 se creó el Grupo Parlamentario de Amistad México-Bulgaria en la Cámara
de Diputados del H. Congreso de la Unión.78 Actualmente, el Grupo es presidido
por la Dip. Evelyng Soraya Flores Carranza (PVEM).79
Integración del Grupo de Amistad:
5 integrantes del Partido de la Revolución Institucional (PRI):
 María del Carmen Pinete Vargas, Vicepresidenta.
 José del Pilar Córdova Hernández.
 Ricardo David García Portilla.
 Fernando Quetzalcóatl Moctezuma Pereda.
 Flor Ángel Jiménez Jiménez.
2 integrante del Partido Acción Nacional (PAN):
 Alfredo Miguel Herrera Deras, Vicepresidente.
 Miguel Ángel Salim Alle.
1 integrante de Movimiento Regeneración Nacional (MORENA):
 Miguel Alva y Alva.
1 integrante de Partido Verde Ecologista de México (PVEM):
Parliamentary Assembly. “For debate in the Standing Committee see Rule 47 of the Rules of
Procedure”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en: https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/X2H-XrefViewHTML.asp?FileID=8757&lang=en
77
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques. “Asamblea Parlamentaria del Consejo de
Europa (APCE)”. Op.cit.
78
Embajada de México en Hungría. Op.cit.
79
Cámara de Diputados. “Bulgaria”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
http://sitl.diputados.gob.mx/LXIII_leg/integrantes_de_comisionlxiii.php?comt=110
76
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Evelyng Soraya Flores Carranza, Presidenta.

Asimismo, en la Asamblea Nacional de Bulgaria se cuenta con un Grupo de
Amistad con México. Este Grupo es presidido por el Legislador Georgi Strahilov
Svilenski y por el Vicepresidente Martin Vladimirov Tinchev. Los siguientes son los
integrantes del Grupo de Amistad:80









Sra. Adlen Shukri Shevked;
Sr. Aleksandar Petrov Aleksandrov;
Sr. Erdzhan Sebaytin Ebatin;
Sra. Galya Stoyanova Vasileva;
Sr. Ivan Ivaylov Chenchev;
Sr. Kalin Dimitrov Vasilev;
Sr. Nikolay Veselinov Aleksandrov;
Sra. Teodora Atanasova Halacheva.

National Assembly of the Republic of Bulgaria. “Friendship Group Bulgaria – Mexico”. Consultado
el 31 de mayo de 2018 en: http://www.parliament.bg/en/friendshipgroups/members/2706
80
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – BULGARIA
México y Bulgaria establecieron relaciones diplomáticas el 6 de enero de 1938,
fecha en que entró en vigor el Tratado de Amistad firmado en octubre de 1936. A
causa de la Segunda Guerra Mundial, se suspendieron las relaciones diplomáticas
en 1941 y se restablecieron el 11 de julio de 1974. Desde entonces, se ha
desarrollado una relación más estrecha.81
México se vio obligado a cerrar su Embajada en Sofía en 1989 por cuestiones
presupuestarias; sin embargo, volvió a abrir sus puertas en Hungría, ya que desde
el 3 de febrero de 1994 el Embajador de México en Hungría es concurrente ante
Bulgaria.82
Las relaciones entre México y Bulgaria comparten una larga relación basada en
valores comunes como la democracia, los Derechos Humanos y la cooperación
multilateral. Mantienen un diálogo activo, basado en las amplias coincidencias en
temas de política internacional.83
Bulgaria mantuvo abierta su Embajada en México a nivel de Encargado de
Negocios hasta el 22 de enero de 2002, cuando el Gobierno mexicano otorgó su
beneplácito a favor del señor Ivan Yankov Hristov como Embajador de Bulgaria en
el país.84
El Consejo de Ministros de Bulgaria aprobó en octubre de 2003 la apertura de un
Consulado Honorario de México con sede en Sofía. El Ing. Pencho Dimitrov
Raltchev fue designado como su Titular, con circunscripción en todo el territorio de
Bulgaria. Este Consulado Honorario inició funciones a partir del 1º de diciembre de
2003. Las funciones autorizadas con dicho nombramiento han sido actividades de
promoción económica, comercial y turística de México, así como apoyo a la
comunidad mexicana en aquel país.85
Sólo se han realizado tres visitas de alto nivel entre los países: 86
1. El ex Presidente mexicano José López Portillo visitó Bulgaria en 1978;
2. El ex Presidente búlgaro, Todor Zhivkov, viajó a México en 1979;
3. El ex Presidente búlgaro, Georgi Parvanov, hizo una visita a México en
2008.

Embajada de México en Hungría. “Relaciones bilaterales”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://embamex.sre.gob.mx/hungria/index.php/es/embajada/relaciones-bilaterales
82
Ídem.
83
Ídem.
84
Ídem.
85
Ídem.
86
Ídem.
81
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A pesar de las pocas visitas recíprocas de Jefes de Estado, ambos países han
fortalecido sus relaciones en el ámbito cultural. En 1981, el Gobierno de Bulgaria
destinó un inmueble para la creación de la “Casa de México”, y en respuesta, el
Gobierno de México donó 1300 figuras arqueológicas para el recinto cultural.87
Además, la Embajada de México promovió la donación de una escultura en bronce
del busto del Benemérito de las Américas a la Escuela Primaria y Secundaria #49
“Benito Juárez” de Sofía, el 19 de marzo de 2010, en el marco de los festejos
conmemorativos del Bicentenario de la Independencia de México y del Centenario
de la Revolución Mexicana.88
El 8 de mayo tuvo lugar la inauguración de la exposición “Alicia en el país de
Zapata” de Nadja Massun, fotógrafa mexicana de origen franco-húngaro, en la
Galería “Elena Karamijaylova” de la ciudad de Šumen, Bulgaria, e inaugurada por
el Ingeniero Luis Montero, escritor mexicano residente en Bulgaria. La muestra
incluyó 31 fotografías en formato blanco y negro, en su mayoría del estado de
Oaxaca.89
El Embajador de México ante Hungría, y de forma concurrente ante Bulgaria y
Croacia, es David Renato Nájera Rivas. El 24 de octubre de 2016, el Embajador
búlgaro, Valentin Modev, presentó sus cartas credenciales al Presidente Enrique
Peña Nieto. 90
Mecanismos de Diálogo
En un Memorándum firmado entre México y Bulgaria el primero de marzo de 2000,
se estableció la celebración periódica de Mecanismos de Consultas Políticas.91
Hasta la fecha se han realizado cuatro reuniones del Mecanismo de Consultas
Políticas a nivel de Cancillerías en 2002, 2006, 2007 y 2012.92

87

Ídem.
Ídem.
89
Ídem.
90
Secretaría de Relaciones Exteriores. “El Embajador David Renato Nájera Rivas entrega cartas
credenciales a la Presidenta de Croacia”. Consultado el 22 de mayo de 2018 en:
https://saladeprensa.sre.gob.mx/index.php/lista-de-misiones/8939-el-embajador-david-renatonajera-rivasentrega-cartas-credenciales-a-la-presidenta-de-croacia
91
Senado de la República. “MARTES 23 DE OCTUBRE DE 2007 GACETA: LX/2PPO-141/14352”.
Consultado
el
22
de
mayo
de
2018
en:
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=14352
92
Embajada de México en Hungría. Op.cit.
88

24

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

Cooperación
Desde 2002 se han celebrado varias reuniones de la Comisión Mixta de
Cooperación Educativa y Cultural entre México y Bulgaria con el objetivo de
promover este aspecto de las relaciones.93

93

Ídem.
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO – BULGARIA
Bulgaria es el socio comercial número 22° para México de entre los Estados
miembro de la Unión Europea.94 Durante el 2017, el comercio entre México y
Bulgaria ascendió a 145.3 millones de dólares, de los cuales 58.4 fueron
exportaciones mexicanas y 86.8 correspondieron a importaciones de México. La
balanza comercial fue deficitaria para México por un monto de -28.4 millones de
dólares.

Año
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Balanza Comercial de México con Bulgaria
Valores en miles de dólares
Comercio
Exportaciones Importaciones
Balanza Comercial
Total
4,413
61,141
65,554
- 56,728
32,829
59,271
92,100
- 26,442
13,250
57,102
70,352
- 43,852
35,116
60,539
95,655
- 25,423
58,439
86,878
145,317
- 28,439
1,425
31,319
32,744
-29,894

/1 enero-marzo de 2018
Fuente: Secretaría de Economía. “Sistema de Consulta de Información Estadísticas por País”.
Consultado
el
22
de
mayo
de
2018
en:
http://www.economiasnci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/

Inversiones
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, la inversión acumulada
de Bulgaria en México durante el período 1999 – 2012 ascendió a 0.7 millones de
dólares.95

Secretaría de Economía. “República de Bulgaria”. Consultado el 15 de junio de 2018 en:
http://economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/comercio_exterior/Ficha_Bulgaria_ok.pdf
95
Ídem.
94
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CUADRO COMPARATIVO DE INDICADORES SOCIOECONÓMICOS
MÉXICO – BULGARIA96
México
Bulgaria
Rubros
2016
2017
2016
2017
(est.)
(est.)
Crecimiento del Producto
2.28%
2.14%
3.4%
3.6%97
Interno Bruto
Producto Interno Bruto (miles de
1,046.9
1,142.4
52.39
55.95
millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
8,562.1
9,249.2
7,377.0 7,923.9
Inflación
2.82%
5.85%
-1.32%
1.30%
Desempleo
3.88%
3.60%
7.66%
6.2%98
Empleo (millones de personas)
54.36
(cuarto
51.1699
n/d
n/d
trimestre del
año)

Población (millones de
personas)
Índice de Competitividad Global
(posición)

122.27

123.51

7.10

7.05

51100

51101

50102

49103

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de Fondo Monetario Internacional (FMI), Comisión
Europea, Foro Económico Mundial y Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE).

2015

Bulgaria
México

Índice de Desarrollo Humano
0.794
Desarrollo Humano Alto
0.762
Desarrollo Humano Alto

Fuente: United Nations Development Program. “Human Development Report 2016”. Consultado el
31 de mayo de 2018 en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_human_development_report.pdf

International Monetary Fund. “World Economic and Financial Surveys”. Consultado el 31 de mayo
de 2018 en: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx
97
Comisión Europea. “Economic forecast for Bulgaria”. Consultado el 31 de mayo de 2018 en:
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economicperformance-country/bulgaria/economic-forecast-bulgaria_en
98
Comisión Europea. Op.cit.
99
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. “Statistiques de l'OCDE de la
population active 2017”. Consultado el 31 de junio de 2018 en: https://read.oecdilibrary.org/employment/statistiques-de-l-ocde-de-la-population-active-2017_oecd_lfs-2017fr#page110
100
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Consultado el 8 de
junio de 2018 en: http://www3.weforum.org/docs/GCR20162017/05FullReport/TheGlobalCompetitivenessReport2016-2017_FINAL.pdf
101
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Consultado el 8 de
junio de 2018 en: https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
102
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2016-2017”. Op.cit.
103
World Economic Forum. “The Global Competitiveness Report 2017–2018”. Op.cit.
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TRATADOS BILATERALES MÉXICO – BULGARIA104
1. Convenio de Cooperación Turística entre el Gobierno de México y el
Gobierno de Bulgaria.
2. Convención Consular entre México y Bulgaria.
3. Convenio Básico de Cooperación Técnica y Científica entre el Gobierno de
México y el Gobierno Bulgaria.
4. Convenio de Cooperación Cultural y Educativa entre el Gobierno de México
y el Gobierno de Bulgaria.

Secretaría de Relaciones Exteriores. “Tratados Internacionales”. Consultado el 31 de mayo de
2018 en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
104
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