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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República del Sudán.
Capital: Jartum.
Día nacional: 1 de enero (Día de la Independencia).
Superficie: 1, 861,484 Km².
Límites territoriales: Al norte colinda con Egipto, al sur con la República del Sudán,
Eritrea y Etiopía, y con el Mar Rojo, al oeste con Libia, Chad y la República
Centroafricana.
Ubicación geográfica: Se localiza al noroeste de África y limita con el Mar Rojo,
entre Egipto y Eritrea.

Central Intelligence Agency. The World Factbook, “Sudán”. Información actualizada al 06 de junio
de
2018.
Consultado
el
8
de
mayo
de
2018,
en
la
dirección
URL:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/su.html
2
La bandera de la República del Sudán consiste en tres bandas horizontales iguales, la franja
superior es de color rojo, la cual representa la lucha por la libertad, la franja media es blanca y
simboliza la paz, la luz y el amor, y la franja inferior es negra y representa al pueblo de Sudán (en
árabe “Sudán” significa negro), de lado izquierdo de las tres franjas hay un triángulo verde isósceles,
color que representa al islam, la agricultura y la prosperidad. Ídem.
3
El emblema nacional de Sudán fue adoptado en 1969, y destaca un pájaro secretario con el escudo
de Muhammad Ahmad, que gobernó brevemente en el siglo XIX. Los dos pergaminos arriba y abajo
llevan el nombre del país y su lema nacional. World Atlas. “Sudán Symbols”. Consultado el 8 de
mayo
de
2018,
en
la
URL:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/sudan/sdsymbols.htm
1
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División administrativa: La República del Sudán está organizada en 18 estados.4
1.2.3.4.5.6.7.8.9.-

Blue Nile.
Darfur Central.
Darfur Oriental.
Gedarif.
Gezira.
Kassala.
Khartoum.
Darfur del Norte.
Del Norte.

10.11.12.13.14.15.16.17.18.-

Kordofan del Norte.
Mar Rojo.
Rio Nilo.
Sennar.
Darfur del Sur.
Kordofan del Sur.
Darfur Occidental.
West Kordofan.
Nilo Blanco.

Otras ciudades: Wad Medani, Gedaref, Port Sudán, Nyala y El Fasher.5
Población: 37,345.935 habitantes (Julio de 2017).
La población urbana es del 40.783% (2017).6
Idioma: Los idiomas oficiales son árabe e inglés. Otros idiomas mayoritarios son:
Nubia, Ta Bedawie y Piel.7

4

Statoids. States of Sudán. Consultado el 2 de mayo de 2018, en: http://www.statoids.com/usd.html
Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Ficha país: República del Sudán”. Información
actualizada a noviembre de 2017. Consultado el 14 de mayo de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Sudan_FICHA%20PAIS.pdf
6
Fondo Monetario Internacional. Informe por país,”República del Sudán”. Consultado. El 14 de mayo
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=33&pr.y=5&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=732&s=LP&grp=0&a=
7
Central Intelligence Agency. “Sudán”, Op. cit.
5
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Moneda: Libra Sudanesa (SDG).
Tipo de cambio:8 1 MXN = 0,938962 SDG
1 USD = 18,0102 SDG
Religión: Musulmán Sunita, pequeña minoría cristiana.
Indicadores sociales:





Esperanza de vida: 64.1 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 36.9/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 12.4/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.490 (puesto 165). 9
 Índice de Percepción de Corrupción: 16/100 (donde 0 es altamente corrupto)
(2017). 10
Situación económica11
A consecuencia de un largo conflicto social por enfrentamientos entre las Fuerzas
Armadas de Sudán y elementos del Ejército de Liberación Popular de Sudán (Sudán
del Sur) en Darfur, Kordofan Meridional y el Nilo Azul, la economía de Sudán se ha
mantenido en constante crisis. El país perdió tres cuartas partes de su producción
petrolera debido a la separación de Sudán del Sur en julio de 2011. En 2012,
después de este hecho, la República del Sudán puso en circulación una nueva
moneda (libra sudanesa). En noviembre de 2012, el país enfrentó una alta inflación,
la cual llego al 47%, misma que se mantuvo en 2017 en 35%.
En 2016, la República del Sudán fue la 122ª economía de exportación más grande
del mundo, ya que exportó $ 6.77 billones de dólares e importó $14.3 billones de
dólares, con una balanza comercial deficitaria de $ -7.56 billones de dólares.
Entre sus principales exportaciones está el oro ($ 1,65 billones de dólares), petróleo
crudo ($ 334 millones), semillas oleaginosas ($ 293 millones) y resinas de insectos
($ 121 millones). Sus principales importaciones son azúcar sin refinar ($ 420
millones), trigo ($ 292 millones), medicamentos envasados ($ 283 millones), harinas
de trigo ($ 166 millones) y automóviles ($ 165 millones).12
Consultado en el Banco de México “Calculadoras de tipos de cambio y divisas”. Consultado el 14
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=SDG
9
ONU/PNUD.
Sudán.
Consultado
el
14
de
mayo
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SDN
10
Transparencia International. Índice de Percepción de Corrupción 2017. Consultado el 6 de junio
de 2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
11
Central Intelligence Agency. “Sudán”, Op. cit.
12
The Observatory of Economic Complexity. República del Sudán. Consultado en la URL:
https://atlas.media.mit.edu/en/profile/country/sdn/
8
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En junio de 2017, con el objetivo de enfrentar la inflación, se devaluó la moneda y
se implementaron algunas medidas de austeridad que provocaron la derogación
gradual de los subsidios a los combustibles. Actualmente, Sudán está tratando de
diversificar sus fuentes de ingresos en los ámbitos de la minería de oro y la
agricultura, así como la exportación de goma al mundo, de la cual tiene una
producción entre el 75% y el 80% de su producción total mundial, en tanto que en
agricultura utiliza el 80% de la fuerza de trabajo, al mismo tiempo implementa
políticas de austeridad para reducir gastos.
Producto Interno Bruto (PIB): US$ 41.676 miles de millones (est. 2018).13
PIB per cápita: US$ 992,652 (est. 2018). 14
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017):
 Agricultura: 39.6%
 Industria: 2.6%
 Servicios: 57.8%
Comercio exterior (2017)15
 Exportaciones: US$ 3,808 mil de millones.
 Importaciones: US$ 8.649 mil de millones.
 Saldo: $ -2.317 billones de dólares.
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: Emiratos Árabes Unidos (55.5%), Egipto (14.7%), Arabia
Saudita (8.8%).
 Importaciones: Emiratos Árabes Unidos (12.7%), Egipto (10.6%), India
(10.5%), Turquía (10.2%), Japón (7.6%), Arabia Saudita (6%), Alemania
(4.6%).
Principales exportaciones: oro, petróleo y productos petrolíferos, algodón,
sésamo, ganado, cacahuates, goma árabe y azúcar.
Principales importaciones: productos alimenticios, productos manufacturados,
equipos de refinería y transporte, medicamentos, productos químicos, textiles y
trigo.

13

Fondo Monetario Internacional. Informe por país, Op. cit.
Ibídem.
15
Central Intelligence Agency. “Sudán”, Op. cit.
14
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POLÍTICA INTERIOR
Sudán es una República presidencialista, que logró su independencia el 1° de enero
de 1956 de Egipto y del Reino Unido. La Ley suprema es la Constitución Nacional
Provisional de la República del Sudán, misma que está basada en un Acuerdo
General de Paz (CPA, que culminó oficialmente con la guerra civil entre el Gobierno
sudanés en Jartum y el Movimiento Popular para la Liberación del sur-Sudán
(SPLM), grupo rebelde) y la Constitución de la República del Sudán de 1998,
aprobado por la Asamblea Nacional el 6 de julio de 2005, la cual entró en vigor el 9
de julio de 2005.16
De acuerdo con la Constitución, el Poder Ejecutivo está compuesto por el
Presidente de la República y dos Vicepresidentes. El Presidente es el Jefe de
Estado y de Gobierno, y desde el 16 de octubre de 1993, Umar Hassan Ahmad al
Bashir ocupa el cargo, quien es miembro del Partido mayoritario en la Asamblea
Nacional del Congreso Nacional (NCP). 17
En 2015, el Gobierno del Sudán implementó el “Diálogo Nacional”, enfocado a la
creación de una nueva carta magna, puesto que en la Constitución vigente aún
están incluidos el antiguo Sudán y Sudán del Sur. Dicho proceso culminó en octubre
de 2016, con la aprobación de 996 recomendaciones que deberán ser incluidas en
la nueva constitución.18
En agosto de 2016, los grupos armados de las zonas de conflicto decidieron firmar
la Hoja de Ruta para llegar a un acuerdo final de cese a las hostilidades y permitir
el acceso humanitario, negociación que se logró gracias al apoyo de la AUHIP (High
Level Implementation Pannel de la Unión Africana), encabezado por Tabo Mbeki.

Estructura del sistema político sudanés
Sistema de Gobierno: De acuerdo con la Constitución vigente, Sudán es una
República democrática, entidad multiétnica, multicultural, multilingüe, multirreligiosa
y multirracial.19
Jefe de Estado: El poder ejecutivo reside en el Presidente, quien es el jefe de
estado, jefe de gobierno y comandante en jefe del Ejército Sudán. Es elegido
directamente por el pueblo en elecciones nacionales de acuerdo con la ley y las
16

OMPI. La Constitución Nacional Provisional de la República del Sudán, 2005. Consultado en la
URL: http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=10720.
17
Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Ficha país, Op.cit. y El País. “Fracasa un intento
de golpe militar en Nigeria.” 21 de diciembre de 1985. Consultado el 2 de mayo de 2018, en:
https://elpais.com/diario/1985/12/21/internacional/503967621_850215.html.
18
Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Ficha país, Op.cit.
19
OMPI. “Constitución Nacional Provisional de la República del Sudán, 2005”. Consultado en la URL:
http://www.wipo.int/wipolex/es/details.jsp?id=10720.
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regulaciones establecidas por la Comisión Nacional de Elecciones. Entre sus
principales funciones se encuentran: preservar la seguridad del país y proteger su
Integridad; nombrar a los titulares de cargos constitucionales y judiciales; presidir el
Consejo Nacional de Ministros; convocar, suspender o prorrogar la Legislatura
Nacional; declarar la guerra de acuerdo con la Constitución y la ley; iniciar
enmiendas constitucionales y legislaciones y asentimiento a las leyes; representar
al Estado en sus relaciones exteriores, entre otras.20 Actualmente el Presidente es
Umar Hassan Ahmad al-BASHIR (desde el 16 de octubre de 1993).
Vicepresidentes: El primer Vicepresidente de la República es BAKRI Hassan Salih
(desde el 3 de diciembre de 2013), quien a su vez es Primer Ministro (desde el 2 de
marzo de 2017). El segundo Vicepresidente es el Sr. Hassabo Mohamed AbdelRahman.
El Consejo Nacional de Ministros es la autoridad nacional ejecutiva del Estado y
está integrada, además de los ministros nacionales, por el Presidente de la
República y los dos Vicepresidentes.
Poder Legislativo: El poder Legislativo está compuesto por la Asamblea Nacional
y el Consejo de Estados. Los miembros serán elegidos en elecciones libres y justas.
La Ley de Elecciones Nacionales determina el número de miembros y la
composición de la Asamblea Nacional. Ibrahim Ahmed Omer Ahmed es el
Presidente de la Asamblea Nacional.
El Consejo de Estados está compuesto por dos Representantes de cada estado,
elegidos de acuerdo con la Ley de Elecciones Nacionales y regulaciones
establecidas por la Comisión Nacional de Elecciones. La zona de Abyei cuenta con
dos observadores en el Consejo de Estados mismos que son elegidos por el
Consejo del Área de Abyei.21
Actualmente el poder legislativo cuenta con 426 miembros, 50 escaños son
ocupados por dos miembros de cada estado elegidos indirectamente por los
parlamentos estatales, para un periodo de seis años. Los miembros son elegidos
de forma directa en sus respectivos distritos electorales por mayoría de votos, los
128 escaños siguientes son asignados a mujeres que son elegidas por
representación proporcional y los restantes 85 son electos también por la vía de la
representación proporcional, todos ellos ejercerán el cargo por un periodo de seis
años. Las últimas elecciones se llevaron a cabo en abril de 2015 y las próximas
elecciones se realizarán en 2021.22

Ibídem, art. 58. “Funciones del Presidente de la República”.
Ibídem, artículos 83 al 85, “Composición de la Legislatura Nacional”.
22
Central Intelligence Agency. “Sudán”, Op. cit.
20
21
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Porcentaje de mujeres: 30.5% (130/426) en la Cámara baja y 35.2% (19/54) en la
Cámara alta.23
Poder Judicial:24 Está integrado por un Tribunal Supremo, integrado por 70 jueces
distribuidos en paneles de 3 jueces e incluye 4 circuitos que operan fuera de la
capital; un Tribunal Constitucional formado por 9 jueces, incluido el Presidente de la
corte. El Tribunal Constitucional no es parte del poder judicial nacional.
El Tribunal Supremo Nacional y el Tribunal Constitucional están integrados por
jueces que son nombrados por el Presidente de la República por recomendación de
la Comisión Nacional del Servicio Judicial, el cual es un organismo independiente
presidido por el Presidente del Tribunal de la República y sus miembros son jueces
que ejercen como funcionarios legales: Juez de la Corte Suprema NA, Jueces del
Tribunal Constitucional y que ejercen el cargo por 7 año.
Por otra parte, también existen los Tribunales Subordinados entre los que se
encuentran: los de apelación; nacionales; públicos, de distrito, de ciudad y de
campo.
Partidos políticos con representación en el Parlamento25
Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Logotipo

323
(75.82%)

_

_

Partido Unionista
Democrático
(UMP).
Muhammad
Uthman alMIRGHANI.

25
(5.8%)

Nacionalismo
británico,
Conservadurismo
nacionalista,
Conservadurismo
social

_

Independiente

19
(4.46%)

_

_

Partido
Partido del
Congreso
Nacional o PNC.
Umar Hassan alBASHIR.

Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 14
de agosto de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
24
Central Intelligence Agency. “Sudán”, Op. cit.
25
Ídem.
23
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POLÍTICA EXTERIOR
La política exterior de la República del Sudán está encaminada a defender el interés
nacional y tiene como objetivos26:
1. Promover la cooperación internacional, especialmente dentro de las
Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales y regionales, para
buscar la consolidación de la paz, el respeto del derecho internacional, las
obligaciones de los tratados y fomentar un orden económico mundial justo.
2. Buscar consolidar la integración económica africana y árabe, así como la
participación en los foros regionales, promoviendo la unidad africana y árabe
y la cooperación afro-árabe.
3. Promover el respeto de los derechos humanos y libertades fundamentales
en foros regionales e internacionales.
4. Promover el diálogo entre las civilizaciones y el establecimiento del orden
internacional basado en el respeto al ser humano, la justicia, así como
mejorar la cooperación económica entre los países del sur.
5. No intervención en los asuntos de otros Estados, la promoción de la buena
vecindad y la cooperación mutua, buscando mantener las relaciones
amistosas y equilibradas con otros países,
6. Combate contra la delincuencia organizada internacional y transnacional y el
terrorismo.
Desde 1956, Sudán pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU). A
partir del año 2007, la ONU y la Unión Africana han liderado conjuntamente la
operación de mantenimiento de la paz de Darfur (UNAMID). Las tropas de
mantenimiento de la paz han luchado para abordar la inseguridad en Darfur y se
han convertido cada vez más en blanco de ataques por parte de grupos armados.
Sudán también se ha enfrentado a la afluencia de refugiados desde países vecinos,
principalmente Etiopía, Eritrea, Chad, República Centroafricana y Sudán del Sur. El
conflicto armado, la infraestructura de transporte deficiente y la negación del acceso
por parte del gobierno y la oposición armada han impedido la provisión de asistencia
humanitaria a las poblaciones afectadas. En conclusión, la situación de la República
del Sudán sigue siendo una amenaza para la paz y la seguridad internacional.27
Las relaciones de la República del Sudán con Egipto son cordiales, a pesar que
existen diferencias por la frontera común. En abril de 2015 estos gobiernos
26

OMPI. Constitución Política de la República del Sudán. Artículo 17. Op. cit.
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 del Sudán, República Árabe de Siria, Estado de Eritrea y la República
del Chao. 19 de abril de 2016. Consultado el 8 de junio de 2018 en la URL:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/1/2016-04-211/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Emb_Egipto.pdf
27
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inauguraron un cruce fronterizo en Qostul-Ashkeey con la finalidad de mejorar sus
relaciones bilaterales. Posteriormente el Presidente el-Sisi visitó Sudán para firmar
algunos acuerdos sobre las aguas del Rio Nilo.28
Sudán mantiene estrechas relaciones económicas, políticas y de cooperación con
China, quien es uno de sus principales aliados, debido a que China es importante
en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sobre todo en lo referente al
tema de Darfur.
A nivel regional, el 17 de agosto de 2017, el Alto Comisionado de la ONU para los
Refugiados (ACNUR), Filippo Grandi, solicitó a la comunidad internacional mostrara
su solidaridad con Sudán y se le proporcionaran recursos para ayudar al país a
atender a las personas que ingresan huyendo del conflicto de Sudán del Sur.
El 6 de octubre de 2017, Estados Unidos levanto las sanciones que aplicaba a
Sudán desde hace veinte años, las cuales impuso bajo la denominación "la acción
positiva" del Gobierno local para tratar de disminuir las hostilidades en algunas
regiones del país y mejorar de la situación humanitaria.29

28

Ídem.
Agencia EFE. Estados Unidos levanta las sanciones que pesaban sobre Sudán desde
1997.Washington, 6 oct. 2017. Consultado el 8 de junio de 2018 en la URL:
https://www.efe.com/efe/america/mundo/estados-unidos-levanta-las-sanciones-que-pesabansobre-sudan-desde-1997/20000012-3401392
29
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-SUDÁN
México y Sudán establecieron relaciones diplomáticas el 19 de octubre de 1982,
principalmente en el ámbito multilateral. México está acreditado ante Sudán por
concurrencia en la embajada en Egipto. En marzo de 2007, México designó al Sr.
Mustafá A.B. Abbadi como Cónsul Honorario de México en Jartum con el objetivo
de promover oportunidades de inversión en ese país y explorar vínculos de
colaboración en temas educativos, técnicos-científicos, energéticos y agrícolas,
esto claro con funcionarios y empresarios mexicanos.
Los días 15 y 16 de abril de 2014, el Ministro de Finanzas y Economía Nacional de
Sudán, Magdi Hassan Yassin, participó en la Primera Reunión de Alto Nivel de la
Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, que se realizó en la Ciudad
de México.30
Del 16 al 20 de junio de 2014, el señor Mustafa Abbadi, Cónsul Honorario de México
en Jartum, visitó México con el objetivo de participar en la V Reunión de Cónsules
Honorarios, misma que tuvo lugar en la Ciudad de México.31

30
31

Senado de la República. Dictamen por el que se ratifica…Op. cit.
Ídem.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-SUDÁN
En el ámbito parlamentario, el intercambio entre México y la República del Sudán
se realiza en el marco de la Unión Interparlamentaria (UIP).
Hasta el momento no se tienen registradas visitas parlamentarias entre México y la
República del Sudán.
Actualmente no se tiene registro de la creación de un grupo de amistad con la
República del Sudán.

13

RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-SUDÁN
Durante el año de 1999 y diciembre de 2015, Sudán tuvo una inversión acumulada
en México de 0.03 mdd, lo que se dio en los estados de Colima y Quintana Roo. No
se tiene registro de inversiones mexicanas en Sudán.
En 2017, el total de comercio entre México y la República del Sudán fue de 3,573
millones de dólares, de los cuales 1, 493 millones de dólares fueron exportaciones
y 2,080 millones dólares fueron de importaciones, generando un déficit de -587
millones dólares para México en el saldo en la balanza comercial32.
Durante el trimestre de 2018, el comercio total entre México y la República del
Sudán fue de $1,103 millones de dólares, con exportaciones de $488 millones de
dólares e importaciones de $815 millones de dólares, reflejando una balanza
comercial deficitaria para México de $327 millones de dólares.
Balanza comercial de México con Sudán33
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

1,875
1,681
482
660
1,607
1,381
2,225
1,493
488

15,040
15,424
12,655
8,361
7,154
7,357
9,735
2,080
815

Comercio
Total
16,915
17,105
13,137
9,021
8,761
8,738
11,960
3,573
1,303

Balanza
Comercial
-13,165
-13,743
-12,173
-7,701
-5,547
-5,976
-7,510
-587
-327

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-marzo

En 2017, los principales productos importados por México del Sudán se encuentran;
la semilla de sésamo; goma arábiga; destornilladores o aprietatuercas de embrague
o impacto; dispositivos de almacenamiento no volátil, regrabables, formados a base
de elementos de estado sólido (semiconductores), como los llamados "tarjetas de
memoria flash", "tarjeta de almacenamiento electrónico flash", "memory stick", "PC
card", "secure digital", "compact flash", "smart media"; mercancías para el Programa
Secretaría de Economía. Sistema de Consulta de Información Estadística por País. “Balanza
Comercial
Anual”.
Consultado
el
8
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/U6bc_e.html
33
Íbidem.
32
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de Promoción Sectorial de la Industria Automotriz y de Autopartes; plaquitas,
varillas, puntas y artículos similares para útiles, sin montar, de cermet, entre otros.34
Los principales productos exportados por México a la República del Sudán en 2017
fueron: Tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico ("tarjetas inteligentes"
("smart cards"); multiplicadores de salida digital o analógica de modems, repetidores
digitales de interconexión o conmutadores de interfaz, para intercambio de
información entre computadoras y equipos terminales de teleproceso; circuitos
modulares; triclorocarbanilida (Triclocarban); cables de fibras ópticas; Trigo durum
o cristalino, entre otros.35

34

Secretaría de Economía. Sistema de Consulta de Información Estadística por
Importados por México. Consultado el 8 de junio de 2018
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/U6ppm_e.html.
35
Secretaría de Economía. Sistema de Consulta de Información Estadística por
Exportados por México. Consultado el 8 de junio de 2018
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/U6ppx_e.html.

País. Productos
en la URL:
País. Productos
en la URL:
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Algunos indicadores económicos y sociales México – la República del Sudán
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.,
2017)
Esperanza de vida (años, 2017)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Sudán

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

2017: 3.7%
2016: 3.1%
2015: 4.9%
41.676
992,652
186.8

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

4,600
2017: 26.9%
2016: 17.8%

3.13%

12.8%

123.6
18.3 (2016)
5.8

37,345
27.9
7.3

75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

64.4 media
66.7 mujeres
62.3 hombres
Emiratos Árabes
Unidos
Egipto
India

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 LA REPÚBLICA DEL SUDÁN
No se tiene registro de instrumento alguno firmado entre México y la República del
Sudán. 36

36

SRE. México y Nigeria suscriben tres instrumentos para impulsar las inversiones y el comercio
bilateral.

17

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Directora General de Asuntos Internacionales
Hecry Colmenares Parada
Colaboró en la elaboración de este documento:
Patricia Escobar Rafael
Fernanda González Pozos

18

