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INFORMACIÓN GENERAL1    
 

 
 

Bandera2 

 

 
 

Escudo3 

 

Nombre oficial: República del Congo.               

 

Capital: Brazzaville.       
 

Día nacional: 15 de agosto (Día de la Independencia).               
 

Superficie: 342,000 Km².             
 

Límites territoriales: colinda al Norte con Camerún y la República Centroafricana; 
al Este con República Democrática del Congo; al Sur con Angola; al Oeste con el 
Océano Atlántico y Gabón.4       

 

Ubicación geográfica: Se localiza en África Central.               

 

                                                 
1  Salvo que se indique lo contrario, la información de este apartado fue obtenida de: Central 
Intelligence Agency. “Congo, Republic of the”, The World Factbook. Consultado el 17 de julio de 
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cf.html 
2 Se compone de dos triángulos, uno superior del lado de la asta (verde) y otro inferior del lado 
opuesto (rojo), en medio tiene una diagonal (amarilla) que va del lado superior derecho al lado inferior 
izquierdo: el verde simboliza la agricultura y los bosques; el amarillo la amistad y la nobleza de la 
gente; el rojo se ha asociado con la lucha por la independencia. Consultado el 17 de julio de 2018, 
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cf.html 
3 Está compuesto por un león rojo en el centro y dos elefantes africanos a los lados. El lema nacional 
“Unité Travail Progrès” (“Unidad, Trabajo, Progreso”) se muestra en una pancarta debajo de los 
elefantes, y una corona de oro se encuentra encima del escudo. Worldatlas. Congolese Symbols. 
Consultado el 17 de julio de 2018, en: 
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/congo/cgsymbols.htm 
4 Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ciudadano Presidente de la República hace 
a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador de México ante Nigeria. 
Consultado el 3 de mayo de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-
1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf 
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División administrativa: Se encuentra organizado en 10 regiones.5          
 

Regiones de República del Congo 

1 Bouenza 6 Likouala 

2 Cuvette 7 Niari 

3 Cuvette-Oeste 8 Plateaux 

4 Kouilou 9 Pool 

5 Lékoumou 10 Sangha 

          

Otras ciudades: Pointe-Noire, Dolisie , Nkayi, Kindamba e Impfondo.6  
 
La población urbana es del 66%.7            

 

Población: 4,954,674 habitantes.                 
 

                                                 
5 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha 
País República del Congo. Consultado el 17 de julio de 2018, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CONGOBRAZZAVILLE_FICHA%20PAIS.pdf 
6 Worldatlas. Biggest Cities In The Republic Of The Congo (Congo-Brazzaville). Consultado el 17 de 
julio de 2018, en: https://www.worldatlas.com/articles/biggest-cities-in-the-republic-of-the-congo-
congo-brazzaville.html 
7 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 17 de julio de 2018, en: 
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS 
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Idioma: francés (oficial), lingala y kituba (lengua franca y usada en el comercio) 
varios idiomas locales.8       
 

Moneda: franco (CFA).          

 

Tipo de cambio:9  1 MXN = 29,8020 CFA              
 1 USD = 561,107 CFA         

 

Religión: catolicismo romano (33.1%), iglesias del despertamiento/renacimiento 
cristiano (22.3%), protestantismo (19.9%), salvacionismo (2.2%), islam (1.6%), 
kimbanguismo (1.5%), otras (8.1%), ninguna (11.3%).        
 

Indicadores sociales    
 

 Esperanza de vida: 59.8 años (est. 2017).    

 Tasa de natalidad: 34.4/1,000 hab. (est. 2017).  

 Tasa de mortalidad: 9.5/1,000 hab. (est. 2017).            

 Índice de Desarrollo Humano:10 0.592 (puesto 135)            

 Índice de Percepción de Corrupción: 11  21/100 (donde 0 es altamente 

corrupto)               

 

Situación económica12     

 
La economía congoleña, está compuesta por el sector agrícola, un sector industrial 
que tiene como base el petróleo y los servicios de apoyo, así como el gasto 
gubernamental. El petróleo ha sustituido a la silvicultura como el principal sector 
económico, por lo cual, este hidrocarburo en la actualidad proporciona una parte 
sustancial de los ingresos y las exportaciones del país. El gas natural se está 
utilizando cada vez más como electricidad en lugar de ser quemado, lo que mejora 
enormemente las perspectivas energéticas.         
 
Los nuevos proyectos mineros, en particular los del hierro, que entró en producción 
a fines de 2013, pueden agregar hasta $1,000 millones de dólares anuales a los 
ingresos del gobierno anual. La República del Congo es miembro de la Comunidad 
Económica y Monetaria de África Central (CEMAC, por sus siglas en francés) y 

                                                 
8 Op. cit., Central Intelligence Agency. “Congo, Republic of the”, The World Factbook. Consultado el 
17 de julio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cf.html 
9  XE. Currency Converter. Consultado el 17 de julio de 2018, en: 
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=XOF 
10 UNDP. Consultado el 17 de julio de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI 
11 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 17 de julio de 2018, 
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017 
12 Op. cit., “Congo, Republic of the”, The World Factbook. Consultado el 19 de julio de 2018, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cf.html 
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comparte una moneda común -el franco centroafricano-, con otros cinco Estados 
miembros de la región.      
 
La administración actual enfrenta desafíos económicos que dificultan la 
recuperación económica y la disminución de la pobreza. La caída en los precios del 
petróleo que comenzó en 2014 ha limitado el gasto público; los bajos precios del 
petróleo obligaron al gobierno a recortar más de mil millones de dólares en gastos 
planeados. El déficit fiscal ascendió al 11% del Producto Interno Bruto (PIB) en 
2017. La incapacidad del gobierno para pagar los salarios de los funcionarios ha 
resultado en múltiples huelgas por parte de muchos grupos, como los de médicos, 
enfermeras y maestros.    
 
A raíz de una recesión de varios años, el país se acercó al Fondo Monetario 
Internacional (FMI) en 2017 para negociar un nuevo programa, la institución 
financiera señaló que la continua dependencia petrolera, la deuda insostenible y la 
debilidad significativa de la gobernanza son impedimentos clave para el crecimiento 
de la economía del país.     
 
En 2018, el nivel de deuda externa del país se aproximará al 120% del Producto 
Interno Bruto (PIB). El Fondo Monetario Internacional (FMI) instó al gobierno a 
renegociar los niveles de la deuda a niveles sostenibles antes de acordar un nuevo 
paquete de ajuste macroeconómico.      
 

Producto Interno Bruto (PIB): 13  US$ 8.513 miles de millones (2017, precios 
actuales)  
     

PIB per cápita:14 US$ 1,958 (2017, precios actuales)              
 

Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)    

 Agricultura: 8.9% 

 Industria: 50.8% 

 Servicios: 40.3%     

Comercio exterior (2017)15    

 Exportaciones: US$ 5.238 miles de millones   

 Importaciones: US$ 3.519 miles de millones 

 Saldo: US$ 1.719 miles de millones                     

 

                                                 
13  IMF. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 19 de julio de 2018, en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=70&pr.y=2&sy=2015
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=634&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPCPI
PCH%2CLP&grp=0&a= 
14 Ibídem.    
15 Op. cit., “Congo, Republic of the”, The World Factbook. Consultado el 19 de julio de 2018, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cf.html 
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Principales socios comerciales (2017)   

 Exportaciones: China (53.8%), Angola (6.2%), Gabón (5.7%), Italia (5.4%), 

España (5.4%), Australia (4.8%).     

 Importaciones: Francia (15.0%), China (14.0%), Bélgica (12.2%), Noruega 

(8.1%).               

Principales exportaciones: petróleo, madera, madera contrachapada, azúcar, 
cacao, café, diamantes.    
 

Principales importaciones: bienes de capital, materiales de construcción, 
productos alimenticios.    
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POLÍTICA INTERIOR16  
 

El 15 de agosto de 1960, la República del Congo logró su independencia de la 
República Francesa. Esa fecha marcó el inicio de la Presidencia de Fulbert Youlou, 
quien fungió como Jefe de Estado hasta el 15 de agosto de 1963, cuando se vio 
obligado a renunciar luego de movilizaciones de trabajadores que estaban 
inconformes con su mandato.  
 
Su sucesor fue Alphonse Massamba-Débat, quien gobernó el país hasta 1968. 
Durante su período presidencial, se intentó aplicar el socialismo científico, por lo 
que aplicó varias nacionalizaciones. En julio de 1968, arrestó al Capitán Ngouabi, 
disolvió la Asamblea Nacional y el Buró Político del Movimiento Nacional de la 
Revolución y suspendió la Constitución de 1963. Los siguientes 30 años hubo 
inestabilidad con frecuentes cambios de presidentes.17   
 
La República del Congo tiene un régimen presidencialista. Desde 1990, el país 
cuenta con un sistema político multipartidista en el que predomina el Partido 
Congoleño del Trabajo (PCT, por sus siglas en francés), que desde diciembre de 
ese año, dejó de tener como ideología al marxismo-leninismo.  
 
En la actualidad, el Presidente Denis Sassou-Nguesso, continúa ejerciendo un 
papel dominante en el ámbito político, después de haber logrado la posibilidad de 
participar en un tercer mandato presidencial, luego de que se promulgó una nueva 
Constitución aprobada mediante referéndum en octubre de 2015.  
 
En marzo de 2016, se desarrollaron elecciones presidenciales en las que Denis 
Sassou-Nguesso logró la victoria con 60.39% de los votos. Por su parte, Guy-Brice 
Kolélas, solo alcanzó 15.05% de los sufragios y el General Mokoko obtuvo 13.89% 
de las preferencias. El contexto electoral estuvo marcado por varios disturbios que 
derivaron en la intervención del ejército provocando 20 víctimas mortales y 2000 
personas desplazadas.  
 
Con base en la nueva Constitución, en abril de 2016, el Presidente Denis Sassou-
Nguesso designó a Clément Mouamba como Primer Ministro, quien por su parte, 
dio a conocer la formación de un nuevo gobierno compuesto por 38 Ministros, entre 
ellos 3 de Estado y 3 Delegados.   
 
En julio de 2017, se llevaron a cabo comicios a nivel legislativo y local en un 
ambiente relativamente estable y con la vigilancia de observadores internacionales. 
Los resultados para formar la Asamblea Nacional dieron el triunfo al Partido 

                                                 
16 Salvo que se indique lo contrario la información de este apartado fue obtenida de: Oficina de 
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha País 
República del Congo. Consultado el 19 de julio de 2018, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CONGOBRAZZAVILLE_FICHA%20PAIS.pdf 
17 BBC. “Republic of Congo country profile”, 8 de enero de 2018. Consultado el 19 de julio de 2018, 
en: https://www.bbc.com/news/world-africa-14121191 



 

 

 

 

9 

Congoleño del Trabajo (PCT, por sus siglas en francés) con 96. La oposición no 
participó en los comicios e invitó a la población a boicotearlos ante la ausencia de 
garantías democráticas. Esto debido a que los principales dirigentes opositores -
Kolélas, Mokoko, entre otros-, continuaban encarcelados, además de que en 
algunas regiones no hubo elecciones. Así, la participación fue de solo 20%, una de 
las más bajas en la historia contemporánea de la República del Congo. Sin 
embargo, en el discurso de año nuevo de 2018, el Presidente Denis Sassou-
Nguesso, conminó a varios jueces para que iniciaran procesos judiciales contra 
opositores políticos.  
 
En agosto de 2017, se produjeron cambios en el gabinete, como la reducción de 38 
a 35 Ministros (3 de Estado y 1 Delegado), y la creación de la figura de Viceprimer 
Ministro, cargo que fue ocupado por Firmin Ayessa, quien se había desempeñado 
como Jefe del Gabinete del Presidente Denis Sassou-Nguesso.    
 
El 23 de diciembre de 2018, se firmó un acuerdo de alto al fuego en la región del 
Pool, con el que el grupo rebelde denominado “Ninja” y dirigido por el pastor Ntumbi, 
se comprometió a entregar las armas, desmovilizarse y reintegrarse a la sociedad 
congoleña. El compromiso del gobierno fue generar las condiciones para que la 
población desplazada volviera a su lugar de origen y restablecer la autoridad del 
Estado y la libertad de tránsito en la zona. Es relevante mencionar que este conflicto 
ha durado casi dos años, ha generado cientos de víctimas mortales, miles de 
desplazados e importantes daños materiales, situación que ha provocado una 
ralentización de la economía congoleña, debido a que la región Pool se sitúa entre 
las dos principales ciudades del país.  
 

Estructura del sistema político congoleño   
   

Sistema de Gobierno: República presidencial.18               

 

Jefe de Estado: Presidente Denis Sassou-Nguesso (desde el 25 de octubre de 
1997).        
 

Primer Ministro: Clément Mouamba (desde el 23 de abril de 2016).               

 

Poder Legislativo: Es bicameral, está compuesto por la Asamblea Nacional (151 
escaños; miembros elegidos directamente en distritos electorales de un solo escaño 
por mayoría absoluta, es necesario emitir voto popular en 2 rondas, los miembros 
sirven en términos de 5 años) y el Senado (72 escaños; miembros elegidos 
indirectamente por los consejos regionales por mayoría simple para servir períodos 

                                                 
18 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha 
País República del Congo. Consultado el 19 de julio de 2018, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CONGOBRAZZAVILLE_FICHA%20PAIS.pdf 
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de 6 años, la mitad de la membresía se renueva cada 3 años). Las elecciones más 
recientes se celebraron en julio de 2017.19            
 

 Porcentaje de mujeres: 11.3% (17/151) en la Cámara Baja y 19.7% (14/71) 

en la Cámara Alta.20    

Poder Judicial:21 se compone de una Corte Suprema y un Tribunal Constitucional 
(consta de 9 jueces).               
 

Nota: existe un Tribunal Superior de Justicia, fuera de la autoridad judicial, que 
juzga los casos de traición cometidos por el Presidente de la República.22   

 

Partidos políticos con representación en el Parlamento23                 

 

Partido 
Escaños en el 

Parlamento 
Ideología/Postura Logotipo 

Partido Congoleño 
del Trabajo (PCT, 
por sus siglas en 

francés) 

96 
(63.57%) 

Socialismo 
democrático 

 

Independientes 
20 

(13.24%) 
- - 

Unión Panafricana 
por la Democracia 
Social (UPADS, 
por sus siglas en 

francés) 

8 
(5.29%) 

Panafricanismo-
Socialdemocracia  

 
Movimiento 

Congoleño para la 
Democracia y el 

Desarrollo Integral 
(MCDDI, por sus 
siglas en francés) 

4 
(2.64%) 

Liberalismo - 

Movimiento Acción 
y Renovación 
(MAR, por sus 

siglas en francés) 

3 
(1.98%) 

- -  

                                                 
19 Op. cit., “Congo, Republic of the”, The World Factbook. Consultado el 19 de julio de 2018, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cf.html 
20 Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de mayo de 2018. Consultado el 19 
de julio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm 
21 Op. cit., “Congo, Republic of the”, The World Factbook. Consultado el 19 de julio de 2018, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/cf.html 
22 Ídem.  
23 Op. cit., IPU. Congo. Assemblée nationale (National Assembly). Consultado el 19 de julio de 2018, 
en: http://archive.ipu.org/parline/reports/2071_E.htm 
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Manifestación por 
la Democracia y el 

Progreso Social 
(RDPS, por sus 

siglas en francés) 

3 
(1.98%) 

- - 

Dinámica 
Republicana por el 
Desarrollo (DRD, 
por sus siglas en 

francés) 

3 
(1.98%) 

- - 

Unión para un 
Movimiento 

Popular (UMP, por 
sus siglas en 

francés) 

2 
(1.32%) 

- - 

Otros 
12 

(7.94%)  
- - 
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POLÍTICA EXTERIOR24    
 
La República del Congo pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
desde el 20 de septiembre de 1960,25 asimismo, es parte de varios organismos 
como la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés), la Organización de Aviación Civil Internacional 
(ICAO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial del 
Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés), la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones (ITU, por sus siglas en inglés), el Organismo Internacional de 
Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), la Organización Internacional para 
las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés), el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA, por sus siglas en inglés), entre otros.    
 
En el ámbito de la economía internacional, República del Congo es parte del Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés) y la Organización 
Mundial del Comercio (OMC).        
 
La política exterior de la República del Congo tiene como pilares la Política de Buena 
Vecindad y la Diplomacia para el desarrollo. Asimismo, se enfoca en la aplicación 
de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático.26     
 
A nivel regional la República del Congo es parte de organizaciones como la Unión 
Africana (UA), el Banco Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés), el 
Banco de Desarrollo de los Estados del África Central (BDEAC, por sus siglas en 
francés), la Comunidad Económica y Monetaria de África Central (CEMAC, por sus 
siglas en francés), la Asociación Internacional de Fomento (IDA, por sus siglas en 
inglés), entre otras. En el ámbito de la Lingüística, es parte de la Organización 
Internacional de la Francofonía (OIF).      
 
La República del Congo enfoca sus relaciones internacionales con Europa, 
específicamente con países como Francia por el pasado colonial. En cuanto a sus 
vínculos con la Unión Europea (UE), mantiene estrecha cooperación con Francia e 
Italia, por los intereses de ambos Estados que cuentan con empresas en la 
República del Congo como TOTAL (dedicada al sector petroquímico y energético) 
y ENI (enfocada en el sector energético), respectivamente.    

                                                 
24 Op. cit., “Congo, Republic of the”, The World Factbook. Consultado el 17 de julio de 2018, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ct.html 
25  United Nations. Member States. Consultado el 19 de julio de 2018, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
26 Op. cit., Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ciudadano Presidente de la 
República hace a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador de México 
ante Nigeria. Consultado el 20 de julio de 2018, en: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-
1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf 
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Angola sigue teniendo relaciones privilegiadas con la República del Congo, dado 
que intervino en 1997 para apoyar al Presidente Denis Sassou-Nguesso, en 1997, 
durante la guerra civil congoleña. El 26 de septiembre de 2017, João Lourenço tomó 
posesión como Presidente de Angola, acto al que asistió el Presidente congoleño. 
La función del Jefe de Estado angoleño reviste singular importancia, debido a que 
el mandatario congoleño suele concertar con él la gestión de conflictos en la región, 
especialmente, el de la República Democrática del Congo.  
 
Si bien es cierto que las relaciones entre la República del Congo y la República 
Democrática del Congo han mejorado, la primera sigue considerando que esta 
última representa un foco de inestabilidad (en 2009, hubo un éxodo de alrededor de 
115,000 refugiados y expulsiones desde la República del Congo de nacionales de 
la República Democrática del Congo en 2014). No obstante, la República del Congo 
está teniendo una función importante en la actual crisis política de la República 
Democrática del Congo al fungir como país mediador entre la oposición y el 
Gobierno.  
 
En sus relaciones extrarregionales, la República del Congo mantiene intercambios 
comericales importantes con China, país que también participa en la construcción 
de obra pública; por su parte, las autoridades congoleñas proveen a la nación china 
de petróleo y madera. Como parte de la buena relación entre la República del Congo 
y China, en julio de 2016, el Presidente Denis Sassou-Nguesso, realizó una visita al 
país asiático para fortalecer los intercambios bilaterales.    
 
A nivel regional, la República del Congo ha cumplido con una función importante en 
materia de medio ambiente, debido a que creó el Fondo Azul para la Cuenca del 
Río Congo. El Fondo tiene como objetivo modificar la tradicional explotación forestal 
de la región en una actuación sostenible y que beneficie a las localidades contiguas.  
 
En el ámbito de las relaciones intrarregionales, es de destacar que el Presidente 
Denis Sassou-Nguesso, participó como mediador en la crisis de Libia, para lo cual 
presidió el Comité de Alto Nivel de la Unión Africana para la Paz en Libia.  
 
El 22 de junio de 2018, la República del Congo se convirtió en Estado Miembro de 
la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEC, por sus siglas en 
inglés). Con esta medida, planea abrir a nuevos inversionistas su industria del 
petróleo e incrementar su producción en un 65%. En la actualidad, el país es el 
tercer mayor productor de petróleo de África Subsahariana, ya que en 2017, produjo 
291,000 barriles diarios del hidrocarburo.27   

                                                 
27 Organization of the Petroleum Exporting Countries. Congo facts and figures. Consultado el 20 de 
julio de 2018, en: https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/5090.htm y El Economista. “La 
República del Congo, nuevo miembro de la OPEP, espera aumentar su producción de petróleo un 
65% este año”, 25 de junio de 2018. Consultado el 20 de julio de 2018, en: 
http://www.eleconomista.es/materias-primas/noticias/9231521/06/18/La-Republica-del-Congo-
nuevo-miembro-de-la-OPEP-espera-aumentar-su-produccion-un-65-este-ano.html 

https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/5090.htm
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – REPÚBLICA DEL CONGO 
 
El 31 de julio de 1975, los Estados Unidos Mexicanos y la República del Congo 
establecieron relaciones diplomáticas.   
 
México y la República del Congo, coinciden en los foros multilaterales, 
principalmente en los auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).        
 
En materia de cooperación educativa, México ofrece anualmente mediante la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), una beca para que los nacionales de la 
República del Congo realicen estudios de posgrado en instituciones de educación 
superior mexicanas.28 
 
Los días 15 y 16 de abril de 2014, en el marco de la I Reunión de Alto Nivel de la 
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, el Presidente del Comité 
de Dirección del Fondo Nacional del Catastro del Congo, Jean Christophe Okandza, 
visitó México.29   
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                 
28 Op. cit., Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ciudadano Presidente de la 
República hace a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador de México 
ante Nigeria. Consultado el 20 de julio de 2018, en: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-
1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf 
29 Ídem.  
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-REPÚBLICA DEL CONGO   
 
En el ámbito parlamentario, México y República del Congo 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, la 
República del Congo ingresó a la Unión Interparlamentaria (UIP) en 1981.30                                           
 
La reunión más reciente de la institución, la 138ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) fue celebrada del 24 al 28 de marzo de 2018, en la ciudad 
de Ginebra, Suiza. En esa ocasión, la Delegación de la República del Congo estuvo 
encabezada por el Diputado Joseph Kignoumbi Kia Mboungou, Presidente de la 
Asamblea Nacional; y la Delegación mexicana estuvo dirigida por el Senador 
Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 
República.31 Los temas que se analizaron durante la 138ª Asamblea de la Unión 
Interparlamentaria (UIP) fueron los siguientes: 32  a) Fortalecimiento del régimen 
global para migrantes y refugiados: la necesidad de soluciones políticas basadas en 
evidencia; b) Mantener la paz como vehículo para lograr el desarrollo sostenible e, 
c) Involucrar al sector privado en la instrumentación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles (ODS), especialmente en energías renovables.            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
30 IPU. Congo. Assemblée nationale (National Assembly). Consultado el 20 de julio de 2018, en: 
http://archive.ipu.org/parline/reports/2071_A.htm 
31  IPU. Provisional List of Participants. Consultado el 20 de julio de 2018, en: 
https://www.ipu.org/sites/default/files/documents/listprov138_-_23_03.pdf 
32  Inter-Parliamentary Union. Agenda of Assembly. Consultado el 30 de mayo de 2018, en: 
http://archive.ipu.org/conf-e/137agnd.htm#agenda 
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-REPÚBLICA 

DEL CONGO33  

 
En 2017, el intercambio comercial entre México y la República del Congo fue de 4.1 
millones de dólares (mdd). Las exportaciones de México a la República del Congo 
en ese mismo año fueron de 3.8 mdd. México importó de la República del Congo 
productos por un valor de 0.3 mdd. Por lo tanto, el saldo de la balanza comercial 
registró un superávit para México por 3.5 mdd.           
 

Balanza comercial de México con República del Congo34   
(Valores en miles de dólares) 

 

Año 
Exportaciones Importaciones 

Comercio 

Total 

Balanza 

Comercial 

2010 3,878 5,036 8,914 -1,158 

2011 3,413 590 4,003 2,823 

2012 654 470 1,124 184 

2013 8,688 4,122 12,810 4,566 

2014 24,954 11,128 36,082 13,826 

2015 5,158 3,713 8,871 1,445 

2016 10,181 4,504 14,685 5,677 

2017 3,844 316 4,160 3,528 

2018 /1 542 91 633 451 
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 de México a la República del Congo son 
tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico o “tarjetas inteligentes” (“smart 
cards”) y bombas de tipo centrífugo para manejo de petróleo y sus derivados; 
empaquetaduras.35  
 
Los principales productos de importación que la República del Congo envía a 
México son iroko (madera); otros tipos de maderas como keruing, ramin, kapur, 
teak, jongkong, merbau, jelutong; sapelli; adhesivos anaeróbicos y, piedras de afilar 
o pulir a mano; fibras sintéticas o artificiales.36   
 
                                                 
33 SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Congo. Consultado el 
20 de julio de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/E6bc_e.html 
34 Ídem.  
35 SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados por México a Congo. 
Consultado el 20 de julio de 2018, en: 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/E6ppx_e.html 
36  SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México 
procedentes de Congo. Consultado el 20 de julio de 2018, en: 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/E6ppm_e.html 
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Algunos indicadores económicos y sociales México-República del Congo     
 

 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   
 

Rubros México República del 

Congo  

Crecimiento del PIB (est.) 2017: 1.8% 
2016: 2.3% 
2015: 2.5% 

2017: -3.6% 
2016: -2.8% 
2015: 2.6%  

PIB  (miles de millones de dólares) 987.3 8.513 

PIB  per cápita (dólares) 7,993 1,958 

PIB  PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de 
millones de dólares) 

2,406.199 29.16 

PIB  PPA per cápita (dólares) 19,480 6,700 

Inflación (%) 2017: 6.77% 
2016: 3.36% 

2017: -0.4% 
2016: 3.6%     

Desempleo (% de la población económica, 2017)  3.13% 10.9%   

Población (millones de personas) 123.6 4.9 

Tasa de natalidad (por cada mil hab.) 18.3 (2016) 34.4 

Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016) 5.8 9.5 

Esperanza de vida (años, 2016) 75.3 media 
77.9 mujeres 
72.8 hombres 

59.8 media 
61.1 mujeres 
58.6 hombres 

Principales socios comerciales (exportaciones) Estados Unidos 
Canadá 

Unión Europea 

China 
Angola 
Gabón    
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 

SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y REPÚBLICA DEL CONGO37  
 
Los Estados Unidos Mexicanos y la República del Congo no cuentan con acuerdos 
bilaterales suscritos.       
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
37 Op. cit., Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el Ciudadano Presidente de la 
República hace a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador de México 
ante Nigeria. Consultado el 20 de julio de 2018, en: 
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-13-
1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf 
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