REPÚBLICA DE MADAGASCAR

Ficha Técnica

Enero de 2018

Información General de Madagascar
Política Interior
Política Exterior
Relaciones Bilaterales México-Madagascar
Relaciones Parlamentarias México-Madagascar
Relaciones Comerciales y de Cooperación México-Madagascar
Algunos Indicadores Económicos y Sociales México-Madagascar
Principales instrumentos internacionales suscritos entre México y
Madagascar

2

INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2
Escudo3
Nombre oficial: República de Madagascar.
Capital: Antananarivo.
Día nacional: 26 de junio (Día de la Independencia)
Superficie: 587,041 Km².
Límites territoriales: Esta rodeado por el Océano Índico y colinda al Oeste con
Mozambique.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Oriental.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Madagascar”, The World Factbook. Consultado el 23 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ma.html
2
Se compone de dos bandas horizontales iguales; una de color rojo (arriba) y otra verde (abajo) con
una banda blanca vertical del mismo ancho en el lado de la asta; por tradición, el rojo significa
soberanía, el verde esperanza y el blanco pureza. Fuente: “Madagascar”, The World Factbook.
Consultado el 23 de enero de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ma.html
3
El escudo de armas de Madagascar está compuesto por un mapa de la isla plasmado en un círculo
blanco que tiene debajo la cabeza de un cebú. El circulo tiene en la parte de arriba rayos verdes y
rojos que representan al sol. El lema del país es “Tanindrazana, Fahafahana, Fandrosoana” (Patria,
Libertad, Progreso) y aparece debajo de la cabeza del cebú. En la parte superior de los rayos verdes
y rojos aparece el nombre del país en malgache: REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA. Fuente: World
Atlas.
“Malagasy
Symbols”.
Consultado
el
23
de
enero
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/madagascar/mgsymbols.htm
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División administrativa: Se encuentra organizado en 6 provincias.4

1. Antananarivo
2. Antsiranana
3. Fianarantsoa

Provincias de Madagascar
4. Mahajanga
5. Toamasina
6. Toliara

Otras ciudades: Toamasina, Antsirabe, Fianarantsoa y Mahajanga.5
La población urbana es del 36%.6
Población: 25,054,161 habitantes.
Idioma: francés (oficial), malgache (oficial).7
Moneda: ariary (MGA).8

4

Ficha
País
Madagascar.
Consultado
el
23
de
enero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MADAGASCAR_FICHA%20PAIS.pdf
5
Ídem.
6
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 23 de enero de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
7
Op cit., Ficha País Madagascar. Consultado el 23 de enero de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MADAGASCAR_FICHA%20PAIS.pdf
8
Ídem.
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Religión: cultos locales (52.0%), cristianismo (45.0%) e islam (7.0-10.0%).9
Indicadores sociales
•
•
•
•

Esperanza de vida: 66.3 años (est. 2016).
Tasa de natalidad: 31.6/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 6.5/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:10 0.512 (puesto 158)
• Índice de Percepción de Corrupción: 11 26/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica12
La economía de Madagascar carece de mercados de capital, su sistema judicial es
débil, los contratos que se firman son mal ejecutados, tiene una corrupción
gubernamental muy marcada y varios de sus recursos naturales no han sido
explotados.
El país enfrenta varios desafíos en materia educativa, de atención médica y
ambientales que deben ser resueltos para impulsar el crecimiento económico. La
agricultura, la pesca y la silvicultura, son pilares de la economía y representan más
de una cuarta parte del Producto Interno Bruto (PIB) que emplea a cerca del 80%
de la población. Sin embargo, la economía enfrenta problemas serios para poder
crecer, dado que está expuesta a la deforestación y la erosión que se agravan con
incendios forestales, la aplicación de técnicas de tala y quema y el uso de leña como
principal fuente de combustible.
Hasta a mediados de la década de los 90, Madagascar instrumentó políticas
socialistas, sin embargo, cambió su modelo económico por uno caracterizado por la
privatización y la liberalización dirigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
el Banco Mundial (BM) hasta el comienzo de una crisis política en 2009 y que finalizó
en 2013.
Después de obtener el acceso libre de impuestos al mercado de Estados Unidos,
las exportaciones de prendas de vestir se dispararon en el año 2000, sin embargo,
el incumplimiento de los requisitos de la Ley de Crecimiento y Oportunidades
9

Op cit., Ficha País Madagascar.
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
23
de
enero
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
11
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 23 de enero de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
12
Op. cit., “Madagascar”, The World Factbook. Consultado el 23 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ma.html
10
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Africanas (AGOA, por sus siglas en inglés) derivó en la terminación de dicho acceso
en enero de 2010, lo cual tuvo como consecuencia una fuerte caída en la producción
textil y una pérdida de más de 100,000 empleos.
En enero de 2015, Madagascar logró nuevamente que se le aplicara la Ley de
Crecimiento y Oportunidades Africanas (AGOA, por sus siglas en inglés) luego de
la elección democrática de un nuevo presidente en 2014. El país produce alrededor
del 80% del suministro mundial de vainilla, si bien es cierto que este mercado se vio
afectado por los huracanes producidos en 2017, el contraste es que la demanda
internacional incrementó y los precios tuvieron niveles récord, lo que aumentó los
ingresos obtenidos por la venta del producto.
El sistema financiero de Madagascar sigue siendo débil, situación que limita la
aplicación de políticas de control inflacionario, pero un programa en curso del Fondo
Monetario Internacional (FMI) tiene como objetivo fortalecer la capacidad de gestión
financiera y de inversión.
Producto Interno Bruto (PIB): 13 US$ 4.526 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:14 US$ 404.937 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2016)
• Agricultura: 23.7%
• Industria: 16.0%
• Servicios: 60.3%
Comercio exterior (2017)15
• Exportaciones: US$ 2.35 miles de millones
• Importaciones: US$ 3.235 miles de millones
• Saldo: US$ -0.88 millones
Principales socios comerciales (2016)
• Exportaciones: Francia (23.5%), Estados Unidos (12.8%), Alemania (8.3%),
China (6.3%), Japón (5.0%), Países Bajos (4.3%), República de Corea
(4.2%).

13

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 23 de
enero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=60&pr.y=6&sy=2014
&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=674&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
14
Ibídem.
15
Op. cit., “Madagascar”, The World Factbook. Consultado el 26 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ma.html
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•

Importaciones: China (21.2%), Francia (6.9%), India (6.5%), Emiratos Árabes
Unidos (5.6%), Arabia Saudita (5.0%), Sudáfrica (5.0%).

Principales exportaciones: café, vainilla, mariscos, azúcar, tela de algodón, ropa,
cromita, productos derivados del petróleo.
Principales importaciones: bienes de capital, petróleo, bienes de consumo,
alimentos.
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POLÍTICA INTERIOR16
El 26 de junio de 1960, la República de Madagascar logró su independencia de la
República Francesa. El primer Presidente de Madagascar fue Philibert Tsiranana, y
militó en el Partido Socialdemócrata de Madagascar. El país ha sido blanco de
varios Golpes de Estado, disturbios y elecciones controvertidas a lo largo de los
años.17
El Golpe de Estado más reciente fue el perpetrado en 2009 y llevó a Madagascar a
experimentar el estancamiento político por un lustro, la condena internacional y
distintas sanciones económicas. En 2013, hubo elecciones democráticas, sin
embargo, la situación política es endeble.18
Desde 2002, Marc Ravalomanana fungía como Presidente de Madagascar, pero en
2009, hubo protestas que tuvieron como respuesta una represión violenta que dejó
víctimas mortales. En marzo de 2009, se formó un gobierno de transición dirigido
por el Alcalde de Antananarivo, Andry Rajoelina.
En aquel momento, varias organizaciones como la Unión Europea (UE), la
Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés), entre
otras, no reconocieron al gobierno en turno. Por su parte, la Unión Africana (UA) el
20 de marzo de 2016, suspendió la membresía de Madagascar.
La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés),
medió en la situación y en septiembre de 2010, 15 partidos políticos, firmaron en
Antananarivo la hoja de ruta para salir de la crisis (incluyó a los institutos políticos
afines a Rajoelina y los que apoyan al ex Presidente Ravalomanana y al ex
Presidente Zafy).
Con base en el acuerdo, Andry Rajoelina, quedó como Presidente de transición
hasta la celebración de comicios presidenciales y legislativos. Durante la etapa de
transición debía designarse un Primer Ministro que no tuviera relación alguna con
Rajoelina, por lo tanto, fue nominado Jean Omer Beriziky, perteneciente al
movimiento Zafy. Asimismo, debía formarse un nuevo gobierno de unión nacional
que respetara la diversidad étnica y política.
Las elecciones presidenciales y legislativas de diciembre de 2013, no contaron con
la participación del Presidente de la transición, Andry Rajoelina, ni la del Presidente
depuesto, Marc Ravalomanana, de conformidad con lo solicitado por la Comunidad

16

Salvo que se indique lo contrario la información de este apartado fue obtenida de: Ficha País
Madagascar.
Consultado
el
23
de
enero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MADAGASCAR_FICHA%20PAIS.pdf
17
British Broadcasting Corporation. “Madagascar country profile”. 8 de enero de 2018. Consultado el
25 de enero de 2018, en: http://www.bbc.com/news/world-africa-13861843
18
Ídem.
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de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés), en pro de la
estabilidad nacional.
Durante las elecciones mencionadas, Hery Rajaonarimampianina, fue electo primer
Presidente de la Cuarta República. Más tarde, el 16 de abril de 2014, el entonces
Primer Ministro Jean Omer-Beriziky fue destituido por Roger Kolo, hasta el 16 de
enero de 2015, cuando optó por dimitir. Ante la necesidad de ser relevado, el
Presidente nombró Primer Ministro a Jean Ravelonarivo, quien fue sustituido el 10
de abril de 2016 por Oliver Mahafaly Solonandrasana.
El 31 de julio de 2015, se celebraron elecciones comunales en las que el Partido
Nueva Fuerza para Madagascar del Presidente Hery Rajaonarimampianina, obtuvo
la victoria en 814 municipios. Por su parte, el MAPAR (Miaraka Aminny Andry
Rajoelina With Andry Rajoelina), logró el triunfo en tres de las seis capitales de
provincia y 108 ayuntamientos. El 29 de diciembre de 2015, se llevaron a cabo
elecciones senatoriales que han contribuido a la estabilidad de Madagascar.
Las próximas elecciones generales están previstas para fines de 2018. Los desafíos
que persisten en el país son la pobreza y la desigualdad social, agravadas por el
fenómeno del Niño que afecta el desarrollo agrícola elevando los precios de los
alimentos. Es necesario que el Gobierno aplique medidas encaminadas a liberalizar
los factores de la producción, reduzca subsidios, disminuya la intervención del
Estado en la economía, controle el gasto corriente de la Administración Pública y
logre disminuir la dependencia de las cuentas públicas de la ayuda proveniente del
exterior.
Estructura del sistema político malgache
Sistema de Gobierno: República.
Jefe de Estado y de Gobierno: Hery Rajaonarimampianina (desde el 25 de enero
de 2014).
Jefe de Gobierno: Olivier Mahafaly Solonandrasana (desde el 13 de abril de 2016).
Poder Legislativo: Es bicamaral, se compone de la Asamblea Nacional o
Antenimierampirenena (151 escaños: 87 miembros elegidos directamente en
distritos electorales de un solo escaño por votos de mayoría simple y 64 elegidos
directamente en distritos electorales con múltiples escaños por votación de
representación proporcional; los miembros sirven en mandatos de 4 años) y el
Senado o Antenimieran-Doholona (63 escaños: 41 miembros elegidos directamente
por un colegio electoral compuesto por dirigentes municipales, comunales,
regionales y provinciales y, 21 nombrados por el Presidente de la República,
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cumplen un período senatorial de un sexenio). 19 Las últimas elecciones tuvieron
lugar en diciembre de 2015.
Porcentaje de mujeres: 20.63% (13/63)20
Poder Judicial: 21 Se compone por la Suprema Corte (11 miembros, aborda
exclusivamente asuntos de la administración judicial). Cuenta con un Tribunal
Constitucional o Haute Cour Constitutionnelle (9 miembros).
Nota: El Poder Judicial incluye un Tribunal Superior de Justicia responsable de
juzgar delitos y faltas cometidas por servidores públicos, incluido el Presidente.
Partidos políticos con representación en el Parlamento22
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Nuevas Fuerzas para
Madagascar o HVM
(Hery
Rajaonarimampianina)

34
(53.96%)

N/D

Amo a Madagascar o
TIM (Tiako I
Madagaskara)

3
(4.76%)

N/D

MAPAR (Miaraka
Aminny Andry
Rajoelina With Andry
Rajoelina)

2
(3.17%)

N/D

N/D

Otros

3
(4.76%)

N/D

N/D

Logotipo

Op. cit., “Madagascar”, The World Factbook. Consultado el 26 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ma.html
20
IPU. Madagascar Antenimierandoholona (Senate). Consultado el 26 de enero de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2367_A.htm
21
Op. cit., “Madagascar”, The World Factbook. Consultado el 26 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ma.html
22
Ídem y, Op. cit., Madagascar Antenimierandoholona (Senate). Consultado el 26 de enero de 2018,
en: http://archive.ipu.org/parline/reports/2367_A.htm
19
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POLÍTICA EXTERIOR23
Madagascar pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el
20 de septiembre de 1960,24 asimismo, es parte de diversos organismos como la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés), la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus
siglas en inglés), el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus
siglas en inglés), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas
en inglés), la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés),
entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, Madagascar es parte del Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés), el Banco Africano de
Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial del Comercio
(OMC). A nivel regional es parte de la Unión Africana (UA) y la Comunidad de
Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés).
Con el rompimiento del orden constitucional que llevó al poder a Andry Rajoelina,
varios países de la comunidad internacional suspendieron relaciones con
Madagascar, pero después de la restauración, las relaciones exteriores del país
lograron la normalización. Con este presente, Madagascar ha presidido la Comisión
del Océano Índico (COI) compuesta por dicho país, Comoras, Francia, Mauricio y
Seychelles. En 2016, acogió la Asamblea Parlamentaria de la Organización
Internacional de la Francofonía (OIF) y su Cumbre de Jefes de Estado y de
Gobierno.
El 19 de mayo de 2014, la Unión Europea (UE) y Madagascar reanudaron la
cooperación bilateral luego de que se había suspendido con base en el artículo 96
del Acuerdo de Cotonou, por el quebrantamiento del oren constitucional. Al volver a
la estabilidad, el Consejo de la Unión Europea optó por reiniciar la cooperación con
las autoridades malgaches. Por ello, el 23 de noviembre el Presidente
Rajaonarimampianina suscribió en Bruselas, Bélgica el XI FED que otorga una
asignación de 528 millones de euros (para el lapso 2014-2020), que estarán
destinados a aspectos como la gobernanza política y financiera, la agricultura y la
infraestructura.
En la actualidad, Francia continúa siendo uno de los principales aliados en asuntos
políticos, económicos y culturales de Madagascar. No obstante, las relaciones entre
ambos Estados se han visto complicadas por el reclamo de soberanía malgache
sobre las “Iles Eparses” (Islas Dispersas).
23

Op. cit., Ficha País Madagascar. Consultado el 26 de enero de 2018,
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MADAGASCAR_FICHA%20PAIS.pdf
24
United Nations. Member States. Consultado el 26 de enero de 2018,
http://www.un.org/en/member-states/

en:
en:
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – MADAGASCAR
México y Madagascar establecieron relaciones diplomáticas el 26 de diciembre de
1975. Desde la Embajada en Sudáfrica, México es concurrente con la República
de Madagascar.
La relación bilateral México-Madagascar, se ha desarrollado en los foros
multilaterales, principalmente en los auspiciados por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).

12

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – MADAGASCAR
En el ámbito parlamentario, México y Madagascar coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). Nuestro país ingresó a esta institución legislativa
internacional en 1925, se retiró en 1928 y volvió a ingresar en 1973. Por su parte,
Madagascar ha sido parte de la Unión Interparlamentaria (UIP) en los períodos
1978-1991, 2005-2009 y reingresó en 2014.25
No se tienen registrados intercambios a nivel parlamentario.

25

Op. cit., Madagascar Antenimierandoholona (Senate). Consultado el 26 de enero de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2367_A.htm
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO –
MADAGASCAR
En 2017, las exportaciones de México a Madagascar fueron de 2.1 millones de
dólares. Ese mismo año, las importaciones de productos que México compró de
Madagascar alcanzaron los 4.2 millones de dólares. El saldo de la balanza
comercial fue deficitario para México por -2.1 millones de dólares.
Balanza comercial de México con Madagascar26
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
1,564
530
59
41
518
552
470
2,114
139

Importaciones
1,745
2,023
7,418
3,191
3,318
5,817
7,376
4,286
1,937

Comercio Total

Balanza Comercial

3,309
2,553
7,477
3,232
3,836
6,369
7,846
6,400
2,076

-181
-1,493
-7,359
-3,150
-2,800
-5,265
-6,906
-2,172
-1,798

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2017).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Los principales productos que México exporta a Madagascar son unidades de
memoria, barquillos y obleas, incluso rellenos (“gaufrettes”, “wafers”) y “waffles”
(“gaufres”), chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar, entre
otros.27 Los principales productos de importación que México compra procedentes
de Madagascar son ilmenita, mercancías para el Programa de Promoción Sectorial
de la Industria Química, eugenol o isoeugenol, excepto grado farmacéutico, canela,
níquel sin alear, entre otros.28
Cabe agregar que no se cuenta con registros de inversiones de Madagascar en
México ni viceversa.

26

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Madagascar.
Consultado
el
26
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/M2bc_e.html
27
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Madagascar.
Consultado
el
26
de
enero
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/M2ppx_e.html
28
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Madagascar. Consultado el 26 de enero de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/M2ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Madagascar
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Madagascar

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
2,406.199

2017: 4.3%
2016: 4.2%
2015: 3.1%
4.526

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

404,937
2017: 7.8%
2016: 6.7%
2.4%
25.0
31.6
6.5
66.3 media
67.8 mujeres
64.7 hombres
Francia
Estados Unidos
Alemania

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
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y MADAGASCAR
No se han suscrito instrumentos internacionales entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Madagascar.29

29

Senado de la República. Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ciudadano
Presidente de la República hace a favor del Ciudadano Mauricio Escanero Figueroa, como
Embajador de México en la República de Sudáfrica. Consultado el 26 de enero de 2018, en:
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-051/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Embajador_SudAfrica.pdf
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