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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Estado de Eritrea.
Capital: Asmara.
Día nacional: 24 de mayo de 1993.
Superficie: 117,600 Km².
Límites territoriales: El país limita al este con el mar Rojo, al noroeste con Sudán,
al sur y al oeste con Etiopía y al sureste con Djibuti.4
Ubicación geográfica: Se localiza en el Este de África.5

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. The World Factbook. "Eritrea". Consultado el 28 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/er.html
2 La bandera tiene del lado del asta un triángulo isósceles de color rojo, éste divide a la bandera en
dos triángulos rectángulos; el triángulo superior es de color verde, el inferior de color azul; una corona
de oro que rodea una rama de olivo de oro se centra en el triángulo rojo del lado del asta; el verde
representa la economía agrícola del país, el rojo la sangre derramada en la lucha por la libertad, y el
azul simboliza la abundancia del mar. Consultado el 28 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/er.html
3 El escudo de armas de Eritrea se compone de un camello rodeado por una corona de laurel. Para
los pueblos de Eritrea, el camello es un símbolo de éxito durante el movimiento hacia la
independencia. Fuente: Worldatlas. Eritrean Symbols. Consultado el 28 de junio de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/eritrea/ersymbols.htm
4
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5
African Development Bank Group. Consultado el 28 de junio de 2018, en:
https://www.afdb.org/en/countries/east-africa/comoros/
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División administrativa: Se divide en 6 regiones.
Regiones administrativas de Eritrea
1. Anseba
4. Gash Barka
2. Debub
5. Ma'akel
3. Debubawi K'eyih Bahri
6. Semenawi Keyih Bahri
Otras ciudades: Asmara, Assab, Keren, Mitsina.6
La población urbana es del 40.1%.
Población: 6.7 millones de habitantes (est. 2017).7
Idioma: tigriña, árabe e inglés (oficiales). Se hablan también tigre, kunama, afaro y
otras lenguas.
Moneda: Nakfa eritreo (ERN).

Religión: islam, catolicismo romano, cristianos coptos, protestantismo.
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Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Eritrea”.
Consultado
el
28
de
junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ERITREA_FICHA%20PAIS.pdf
7 International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 28 de
junio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=12&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=643&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
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Indicadores sociales





Esperanza de vida: 65.2 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 29.6 /1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7.2 /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.420 (puesto 179).8
 Índice de Percepción de Corrupción: 20/100 (donde 0 es altamente
corrupto).9
Situación económica10
Desde la independencia formal de Etiopía en 1993, Eritrea ha enfrentado muchos
problemas económicos, incluida la falta de recursos financieros y la sequía crónica,
las cuales se han visto exacerbadas por las políticas económicas restrictivas. La
economía de Eritrea está bajo el control del único partido político, el Frente para la
Democracia y la Justicia del Pueblo. Al igual que las economías de muchas
naciones africanas, una gran parte de la población -casi 80% en Eritrea- se dedica
a la agricultura de subsistencia, pero el sector solo produce una pequeña parte de
la producción total del país.
Desde la conclusión de la guerra entre Etiopía y Eritrea en 2000, el gobierno ha
ampliado las empresas militares y del partido para completar la agenda de
desarrollo del Presidente Afworki. El gobierno ha controlado el uso de divisas
limitando el acceso y la disponibilidad; las nuevas regulaciones en 2013 destinadas
a relajar los controles de divisas han tenido poco efecto económico. Existen pocas
empresas privadas en Eritrea y la mayoría opera junto con socios gubernamentales,
incluidas varias empresas mineras internacionales, que comenzaron a producir en
2013. A fines de 2015, el Gobierno de Eritrea introdujo una nueva moneda,
conservando el nombre nakfa, y restringió la cantidad de monedas que las personas
podían retirar de los bancos por mes.
Si bien es difícil obtener estadísticas confiables sobre Eritrea, el porcentaje de la
fuerza de trabajo vinculada al servicio nacional continúa interfiriendo con la
producción agrícola y el desarrollo económico. Por lo general, las cosechas de
Eritrea no pueden satisfacer las necesidades alimentarias del país sin compras
suplementarias de cereales. Es probable que la producción de cobre, potasa y oro
continúen impulsando el crecimiento económico limitado y los ingresos del gobierno
en los próximos años, pero el gasto militar seguirá compitiendo con los planes de
desarrollo e inversión.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 28 de junio de 2018,
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
9 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 28 de junio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
10 Central Intelligence Agency. “Eritrea”. The World Factbook. Consultado el 28 de junio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/er.html
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Producto Interno Bruto (PIB):11 US$ 6.051 miles de millones (est. 2017, precios
actuales)
PIB per cápita:12 US$ 900.878 (2017, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 11.7%
 Industria: 29.6%
 Servicios: 58.7%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 635.7 millones
 Importaciones: US$ 1.127 miles de millones
 Saldo: US$ -491.3 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: China (57.7%), India (21.9%), Corea del Sur (4.9%), Serbia
(4.2%).
 Importaciones: China (18.1%), Emiratos Árabes Unidos (15.4%), Arabia
Saudita (13.7%), Italia (6.5%), Turquía (5.9%), Brasil (5.3%), Bélgica (4.1%).
Principales exportaciones: oro y otros minerales, ganado, sorgo, textiles,
alimentos, pequeñas industrias manufactureras.
Principales importaciones: maquinaria, productos derivados del petróleo,
alimentos, productos manufacturados.

International Monetary Fund. International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and
Subjects”.
Consultado
el
28
de
junio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=12&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=643&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
12 Ídem.
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POLÍTICA INTERIOR
En 1952, Eritrea formó una federación con su vecino, Etiopía. Sin embargo, la
política expansionista de este país llevó a la anexión de Eritrea, que se convirtió en
una provincia etíope en 1962. En 1993, después de más de 30 años de conflictos,
el Frente de Liberación de Eritrea proclamó la independencia del país, a través de
un referéndum aprobado por sus habitantes. Eritrea es un país con un sistema
endeble en derechos humanos y libertades individuales.13
Isaias Afworki ostenta desde 1993 la presidencia de Eritrea, apoyado por el Frente
para la Democracia y la Justicia del Pueblo (FDJP). 14 Isaias Afworki fue elegido
como el primer Presidente del País, por la Asamblea Nacional de Transición con un
95% de los votos, por un período de 5 años (elegible para un segundo mandato),
no obstante, las elecciones presidenciales se han pospuesto indefinidamente. 15 La
Constitución de 1997, en su artículo 41° apartado 3, menciona que no se elegirá a
ninguna persona para ocupar el cargo de Presidente por más de dos términos de 5
años. Asimismo, en su artículo 1º se estipula que Eritrea es un Estado soberano e
independiente fundado sobre los principios de democracia, justicia social y estado
de derecho.16
En mayo de 1997, tras la adopción de la nueva Constitución, 75 miembros del
Comité Central del FDJP, 60 miembros de 527 de la Asamblea Constituyente que
se estableció en 1997 para debatir y ratificar la nueva Constitución, y 15
representantes de eritreos que vivían en el extranjero integraron la Asamblea
Nacional de Transición para servir como el cuerpo legislativo del país hasta que se
celebraran elecciones nacionales para formar una Asamblea Nacional. 17 Las
elecciones a la Asamblea Nacional programadas para diciembre de 2001 se han
pospuesto. El Parlamento no se ha reunido desde el año 2002, el Poder Legislativo
ha sido asumido enteramente por el gobierno. Hasta el año 2018 las elecciones
siguen aplazadas indefinidamente.18

13

Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales depuis 1945. Érythrée. Consultado el 25 de junio de 2018 en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=ERI&langue=fr
14 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Eritrea”.
Consultado
el
25
de
junio
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ERITREA_FICHA%20PAIS.pdf
15 Central Intelligence Agency. “Eritrea”. The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/er.html
16 International Labour Organization (ILO). The Constitution of Eritrea. Ratified by the Constituent
Assembly, On May 23, 1997. Consultado el 25 de junio de 2018 en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/-ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126648.pdf
17 Central Intelligence Agency. “Eritrea”. The World Factbook. Consultado el 25 de junio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/er.html
18 Inter-Parlamentary Union. “Eritrea”. Hagerawi Baito (National Assembly). Consultado el 25 de junio
de 2018, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2103_A.htm
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En el año 2017, Asmara, capital de Eritrea, fue inscrita en el catálogo de la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, por sus siglas en inglés), como patrimonio universal.19
En el marco de la presentación del informe en el Consejo de Derechos Humanos de
la ONU en Ginebra, el 27 de junio de 2018, la relatora especial de la Organización
de las Naciones Unidas (ONU) para Eritrea, Sheila Keetharuth, expresó que la
violación de los derechos humanos en Eritrea persiste y no hay signos de mejora,
así como las restricciones en las libertades fundamentales, como la religión, y los
vacíos legislativos por la inexistencia de una Asamblea Legislativa.20

Estructura del sistema político eritreo
Sistema de Gobierno: República Presidencialista.21
Jefe de Estado: Isaias Afworki (desde el 8 de junio de 1993). El Presidente es a la
vez Jefe de Estado y Jefe de Gobierno y es el jefe del Consejo de Estado y la
Asamblea Nacional.22
Poder Legislativo: Unicamaral. Constituido por una Asamblea Nacional de 150
miembros, compuesta por 75 miembros del Comité Central del Frente para la
Democracia y la Justicia del Pueblo (FDJP), junto con otros 75 miembros (elegidos
entre los 527 miembros de la Asamblea Constituyente, electos por el pueblo en 1997
para discutir y ratificar la nueva constitución), de los cuales al menos 11 deben ser
mujeres y 15 miembros representen a los eritreos que viven en el extranjero. La
Asamblea Nacional elige al Presidente directamente.23
 Porcentaje de mujeres: 22.0% (33/150)24
Poder Judicial: Está compuesto por el Tribunal Superior, tribunales regionales,
tribunales subregionales y tribunales de aldea. La rama judicial se compone de
tribunales a nivel nacional (Tribunal Superior), nivel regional (10 tribunales
19

UNESCO. Asmara: a modernist City of Africa. Consultado el 26 de junio de 2018, en:
https://whc.unesco.org/en/list/1550/documents/
20 La Vanguardia. La ONU denuncia que persisten las violaciones de derechos humanos en Eritrea.
Consultado
el
28
de
junio
de
2018,
en:
http://www.lavanguardia.com/politica/20180627/45439203434/la-onu-denuncia-que-persisten-lasviolaciones-de-derechos-humanos-en-eritrea.html
21 Central Intelligence Agency. “Eritrea”. The World Factbook. Consultado el 26 de junio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/er.html
22 Ídem.
23 Embassy of the State of Eritrea to the Nordic Countries. Stockholm, Sweden. Government
of Eritrea. Consultado el 26 de junio de 2018 en: http://eritrean-embassy.se/governmentagencies/government-of-eritrea/
24 Inter-Parlamentary Union. “Eritrea”. Women in National Parliaments. Consultado el 26 de junio de
2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
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provinciales) y niveles aldeanos (29 tribunales de distrito). Los tribunales especiales
de la Sharia juzgan a la población musulmana, siguiendo la ley de la Sharia islámica
en casos familiares.25
Partidos políticos con representación en el Parlamento
El único partido reconocido por el gobierno es el Frente para la Democracia y la
Justicia del Pueblo (FDJP), liderado por el Presidente Isaias Afworki.26 Como los
miembros de esta Cámara no fueron elegidos por sufragio universal directo, no se
tienen estadísticas sobre elecciones anteriores.27

25

Embassy of the State of Eritrea to the Nordic Countries. Stockholm, Sweden. Government
of Eritrea. Consultado el 26 de junio de 2018 en: http://eritrean-embassy.se/governmentagencies/government-of-eritrea/
26 Central Intelligence Agency. “Eritrea”. The World Factbook. Consultado el 26 de junio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/er.html
27 Inter-Parlamentary Union. “Eritrea”. Hagerawi Baito (National Assembly). Consultado el 26 de junio
de 2018, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2103_arc.htm
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POLÍTICA EXTERIOR
La política exterior de Eritrea se basa en el respeto de la soberanía e independencia
de los Estados y en la promoción de la paz regional e internacional, la cooperación,
estabilidad y desarrollo, estipulada en su artículo 13° constitucional.28
Una vez declarada su independencia de Etiopía en 1993, Eritrea comenzó un
período de acercamiento con dicha nación, sin embargo, en 1998 entraron en un
guerra fronteriza que finalizó en diciembre de 2000, con la firma del Tratado de
Argel, asistido por la Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea
(MINUEE).29
El Tratado de Argel destaca que la lucha entre Eritrea y Etiopía comenzó en mayo
de 1998 como consecuencia de una controversia relativa a las fronteras. A pesar de
todos los esfuerzos, la lucha se reanudó el 12 de mayo de 2000. El 31 de junio, el
Consejo de Seguridad, en su resolución 1312 (2000), decidió establecer la Misión
de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea (MINUEE). Las conversaciones,
facilitadas por el Presidente Bouteflika de Argel, resultaron en la firma en Argel, el
12 de diciembre de 2000, de un Acuerdo General del Paz entre Etiopía y Eritrea. 30
Además el Tratado estipuló que los dos países aceptarían la decisión de la Comisión
de Frontera de Eritrea y Etiopía (EEBC, por sus siglas en inglés) como "final y
vinculante". Sin embargo, cuando la Comisión decidió conceder a Eritrea la Ciudad
de Badme, epicentro de la guerra, Etiopía se retractó de su compromiso y el
entonces Primer Ministro etíope, Meles Zenawi, señaló que sólo aceptaría ese
dictamen "en principio".31
En enero de 2018, Tekeste Ghebremedhin Zemuy, alto representante de Eritrea en
Holanda fue expulsado de dicha nación por haber obligado a un refugiado eritreo a
pagar impuestos y expresar arrepentimiento por huir de su región natal. La expulsión
sigue a una intensa polémica relativa al pago de lo que Eritrea denomina “tasa de

28

International Labour Organization (ILO). The Constitution of Eritrea. Ratified by the Constituent
Assembly, On May 23, 1997. Consultado el 27 de junio de 2018 en:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/-ilo_aids/documents/legaldocument/wcms_126648.pdf
29 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España.
“Ficha
País
Eritrea”.
Consultado
el
27
de
junio
de
2018
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ERITREA_FICHA%20PAIS.pdf
30 Misión de las Naciones Unidas en Etiopía y Eritrea. Etiopía y Eritrea - MINUEE – Antecedentes.
Consultado
el
27
de
junio
de
2018
en:
http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/past/unmee/background.html
31 RTVE. Etiopía aceptará y aplicará el acuerdo de paz con Eritrea del año 2000. Consultado el 27
de junio de 2018 en: http://www.rtve.es/noticias/20180606/etiopia-aceptara-aplicara-acuerdo-pazeritrea-del-ano-2000/1745621.shtml
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la diáspora”, un impuesto que asciende al 2% de los ingresos de los eritreos
instalados en el extranjero, vigente desde 1994.32
En su discurso de investidura ante el Parlamento el 2 de abril de 2018, el Primer
Ministro etíope Abiy Ahmed prometió que su Gobierno buscaría la paz con todos los
países del mundo, especialmente con países vecinos como Eritrea.33 En respuesta
el Presidente de Eritrea, Isaias Afworki, en su discurso del día de los mártires, el 20
de junio de 2018, afirmó que enviaría una delegación a Etiopía para mantener
conversaciones destinadas a poner fin a su disputa fronteriza, ya que ambas
naciones deben vivir en paz y armonía.34
Eritrea es un país pobre que ha experimentado muchas crisis alimentarias a lo largo
de los años, sigue dependiendo en gran medida de la asistencia económica
internacional.35
Eritrea es miembro del Grupo de Estados de África, Caribe y el Pacífico (ACP, por
sus siglas en inglés), Banco Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés),
Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés),
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por
sus siglas en inglés), Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA, por
sus siglas en inglés), G-77, Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus
siglas en inglés), Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
(IFRCS, por sus siglas en inglés), Organización para la Prohibición de Armas
Químicas (OPCW, por sus siglas en inglés).
Asimismo, es miembro de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), Fondo Internacional
de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés), Organismo Internacional de
Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), Fondo Monetario Internacional
(IMF, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(WIPO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de Turismo (UNWTO, por
sus siglas en inglés), Organización Mundial de Aduanas (WCO, por sus siglas en
inglés), Unión Africana (AU, por sus siglas en inglés), entre otros.36

32

El País. Holanda expulsa al alto representante de Eritrea por intimidación y extorsión. Consultado
el
28
de
junio
de
2018
en:
https://elpais.com/internacional/2018/01/18/actualidad/1516285398_646289.html
33 RTVE. Etiopía aceptará y aplicará el acuerdo de paz con Eritrea del año 2000. Consultado el 27
de junio de 2018 en: http://www.rtve.es/noticias/20180606/etiopia-aceptara-aplicara-acuerdo-pazeritrea-del-ano-2000/1745621.shtml
34 BBC news. Eritrea welcomes political changes in Ethiopia. Consultado el 27 de junio de 2018 en:
https://www.bbc.com/news/topics/cz4pr2gdgjyt/eritrea
35 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales depuis 1945. Érythrée. Consultado el 27 de junio de 2018 en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=ERI&langue=fr
36 Central Intelligence Agency. “Eritrea”. The World Factbook. Consultado el 27 de junio de 2018 en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/er.html
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-ERITREA37
Los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Eritrea establecieron relaciones
diplomáticas el 23 de junio de 1993. La Embajada de México en la República Árabe
de Egipto es concurrente ante Eritrea.
México fungió como Presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas
(CSONU) durante abril de 2009, en ese período México llevó a cabo gestiones con
representantes de Eritrea y Djibouti, debido a los enfrentamientos entre ambos
países en su frontera común en 2008. El entonces Representante Permanente de
México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Claude Heller, efectuó
una visita de trabajo a Eritrea, en su calidad de Presidente del Comité de Sanciones.
Los días 15 y 16 de abril de 2014, se realizó en la Ciudad de México la 1ra. Reunión
de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, en la
que participó una delegación de Eritrea encabezada por Abraham Kidane
Mekonnen.

Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Octavio Tripp Villanueva como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Árabe de Egipto,
concurrente ante la República de Sudán, República Árabe de Siria, Estado de Eritrea y la República
del
Chad,
2016”.
Consultado
el
28
de
junio
de
2018,
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-211/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Emb_Egipto.pdf
37
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-ERITREA
No se tiene registro de intercambios parlamentarios.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-ERITREA
El intercambio bilateral en 2017 entre México y Eritrea fue de 464 mil dólares, donde
México tuvo un déficit de 396 mil dólares en la balanza comercial, al haber exportado
34 mil dólares e importado 430 mil dólares.
En el primer cuatrimestre de 2018, el comercio bilateral se cifró en 88 mil dólares,
de los cuales 1 mil dólares corresponden a importaciones de México provenientes
de Eritrea y México exportó 87 mil dólares a ese país. Ello muestra un superávit en
la balanza comercial para México por 86 mil dólares.
Balanza comercial de México con Eritrea38
(Valores en miles de dólares)

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

Exportaciones Importaciones
0
642
574
187
47
311
147
34
87

28
60
52
18
14
33
13
430
1

Comercio
Total
28
702
626
205
61
344
160
464
88

Balanza
Comercial
-28
582
522
169
33
278
134
-396
86

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-abril

Los principales productos de exportación que México vendió a Eritrea fueron:
mercurio, peines, tractores de ruedas, cajas de volteo, menajes de casa.39
Por su parte, los principales productos que México importó desde Eritrea fueron:
mercancías para el Programa de Promoción Sectorial de la Industria Eléctrica; tubos
sin recubrir; juntas, empaquetaduras; cinchos fijadores o abrazaderas; bolsas con

38

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Eritrea.
Consultado
el
28
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/ERbc_e.html
39 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Eritrea.
Consultado
el
28
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/ERppx_e.html
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caracteres impresos indelebles, que indiquen su empleo en la industria de los
embutidos alimenticios.40
No se tiene registro de inversiones mexicanas en Eritrea, ni viceversa.41

40

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Eritrea. Consultado el 28 de junio de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/ERppm_e.html
41 Senado de la República. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano
Presidente de la República hace a favor del ciudadano Octavio Tripp Villanueva como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en la República Árabe de Egipto,
concurrente ante la República de Sudán, República Árabe de Siria, Estado de Eritrea y la República
del Chad, 2016”. Op. Cit.
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Eritrea42
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.)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Eritrea

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

2017: 3.2%
2016: 3.6%
2015: 4.7%
6.051
900.878
9.678

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

1,441.007
2017:9.0%
2016:9.0%
n/d
6.7
29.6
7.2
65.2 media
67.8 mujeres
62.7 hombres
China
India
Corea del Sur

Fuente: 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

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 28 de
junio
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=38&pr.y=12&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=643&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence
Agency. The World Factbook. “Eritrea”. Consultado el 28 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/er.html
42
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y ERITREA
A la fecha no se cuenta con acuerdos firmados con Eritrea.43
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Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Tratados Internacionales. Consultado el 28 de junio
de 2018, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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