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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Tayikistán.
Capital: Dushanbé.
Día nacional: 9 de septiembre (Día de la Independencia).
Superficie: 142,550 Km².
Límites territoriales: Colinda al norte con Uzbekistán y Kirguistán, al este con
China, al sur con Afganistán y al oeste con Uzbekistán.
Ubicación geográfica: Se localiza en Asia Oriental, al oeste de China, al sur de
Kirguistán.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Tajikistan”, The World Factbook. Consultado el 19 de octubre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html
2
La Bandera Nacional se compone con tres franjas de colores. La franja superior es roja y es igual
de ancha que la franja inferior de color verde. La raya en el medio es blanca y es una mitad de ancha
que las otras dos. En la parte central de la Bandera, en la franja blanca, se ubica una corona
estilizada de oro y un semicírculo de siete estrellas encima. Los tres colores en la Bandera de la
República de Tayikistán son verde, rojo y blanco. La franja verde representa los valles que solo
existen en 7% del territorio, dado que el resto está ocupado por montañas. La franja blanca simboliza
el algodón como la principal riqueza principal y también a la nieve y el hielo en las altas montañas.
El color rojo refleja la unificación de República y la hermandad con otras naciones del mundo.
Consultado el 19 de octubre de 2017, en: http://www.tajembiran.tj/en/about-tajikistan/statesymbols/national-flag.html
3
El Escudo Nacional de la República de Tayikistán es una representación de una corona estilizada
y un semicírculo de siete estrellas sobre ella, con rayos del sol que se elevan por detrás de las
montañas cubiertas de nieve. El semicírculo está cubierto por una diadema que consiste, a la
derecha, en espigas de trigo y, a la izquierda, en ramas de algodón con cápsulas abiertas. Por la
parte superior, la diadema está tejida por una banda de tres colores; mientras que la parte inferior
tiene un libro abierto en un soporte. Los colores de los elementos del Escudo Nacional son los
siguientes: la corona, el sol, las montañas, las espigas, el libro y el soporte son dorados; los tallos y
las hojas de algodón son verdes; y la banda es roja, blanca y verde. Por último, la portada del libro
es roja. President of the Republic of Tajikistan, “Resolution on the National Emblem of the Republic
of
Tajikistan”,
Consultado
el
19
de
octubre
de
2017,
en:
http://www.president.tj/en/taxonomy/term/5/24
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División administrativa: El país cuenta con dos provincias, Khatlon
(Qurghoneteppa) y Sughd (Khujand), así como una provincia autonónoma,
Kuhistoni Badakhshon (Gorno-Badakhshan). El resto del país está organizado en
distritos directamente administrados desde Dusambé.
Otras ciudades: Khujand, Kulob, Qurghonteppa, Istaravshan y Khorog.
La población urbana es del 27%.
Población: 8.6 millones de habitantes.4
Idioma: tayiko, ruso utilizado como idioma para los negocios. Diferentes grupos
étnicos hablan uzbeko, kirguizo y turkmeno.
Moneda: Somoni Tayiko (TJS).
Religión: islam sunita (85%), islam chiíta (5%) y otro (10%).
Indicadores sociales
 Esperanza de vida: 67.7 años (est. 2016).
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International Monetary Fund. Population. Consultado el 3 de noviembre de 2017, en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=58&pr.y=7&sy=2015
&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C923&s=NGDP_RPCH%2CNGDP
D%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
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 Tasa de natalidad: 23.8/1,000 hab. (est. 2016).
 Tasa de mortalidad: 6.1/1,000 hab. (est. 2016).
 Índice de Desarrollo Humano:5 0.627 (puesto 129)
 Índice de Percepción de Corrupción:6 25/100 (donde 0 es altamente corrupto)
Situación económica7
Tayikistán es un país pobre y montañoso con una economía dominada por la
extracción de minerales, el procesamiento de metales, la agricultura y la
dependencia de las remesas de los ciudadanos que trabajan en el extranjero. Es la
143° economía a nivel mundial.8 La guerra civil de 1992-1997 dañó gravemente una
infraestructura económica ya de por sí débil y provocó una fuerte disminución de la
producción industrial y agrícola. Tayikistán tiene uno de los PIB per cápita más bajos
entre las 15 ex Repúblicas Soviéticas. Menos del 7% del área de la tierra es
cultivable y el algodón es el cultivo más importante.
Tayikistán importa aproximadamente el 70% de sus alimentos. Los recursos
minerales incluyen plata, oro, uranio, antimonio y tungsteno. La industria consiste
principalmente en pequeñas fábricas obsoletas en procesamiento de alimentos e
industria ligera, instalaciones hidroeléctricas y una gran planta de aluminio, que
funciona muy por debajo de su capacidad. Tayikistán ha tratado de desarrollar su
potencial hidroeléctrico a través de la asociación con inversores rusos e iraníes.
Aunque tiene importantes reservas de gas y petróleo, el país importa energéticos
dado que la explotación apenas inicia. Es un exportador importante de electricidad
durante el verano.
Debido a la falta de oportunidades de empleo en Tayikistán, más de un millón de
ciudadanos de Tayikistán trabajan en el extranjero -casi el 90% en Rusia- apoyan a
las familias en el país mediante remesas que en 2014 equivalían a casi el 50% del
PIB. Las recientes desaceleraciones en las economías rusa y china, los bajos
precios de los productos básicos y las fluctuaciones monetarias están
obstaculizando el crecimiento económico en Tayikistán. Según algunas
estimaciones, el valor en dólares de las remesas de Rusia a Tayikistán disminuyó
en más del 65% en 2015. El gobierno enfrenta desafíos para financiar la deuda
pública, que equivale al 35% del PIB, y el Banco Nacional de Tayikistán ha gastado
sus recursos.
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Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
3
de
noviembre
de
2017,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
6
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 3 de noviembre de
2017, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
7
Central Intelligence Agency. “Tajikistan”, The World Factbook. Op. Cit.,
8
The World Bank. “Gross domestic product 2016”. Consultado el 3 de noviembre de 2017, en:
http://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
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Producto Interno Bruto (PIB):9 US$ 6.9 mil millones (2016, precios actuales)
PIB per cápita:10 US$ 799.826 (2016, precios actuales)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 27.8%
 Industria: 25.9%
 Servicios: 46.3%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 691.1 millones
 Importaciones: US$ 2,604 mil millones
 Saldo: US$ -1,912.9 mil millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Turquía (27.8%), Rusia (15.6%), China (14.7%), Suiza
(9.8%), Irán (6.5%), Argelia (6.5%), Italia (5.8%).
 Importaciones: Rusia (31.2%), China (13.9%), Kazajistán (12.8%),
Uzbekistán (5.2%), Irán (5.1%).
Principales exportaciones: aluminio, electricidad, algodón, frutas, aceite vegetal,
textiles.
Principales importaciones: productos derivados del petróleo, óxido de aluminio,
maquinaria y equipo, productos alimenticios.
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International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 3 de
noviembre
de
2017,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=58&pr.y=7&sy=2015
&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C923&s=NGDP_RPCH%2CNGDP
D%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
10
Ídem.
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POLÍTICA INTERIOR11
Emomali Rahmon asumió la Presidencia de Tayikistán en 1992, fue electo como
Presidente en 1994 y reelecto en 1999 y 2006. En 2003 se aprobó un referéndum
que le permitió a Rahmon reelegirse hasta por 2 mandatos consecutivos de 7 años.
En las elecciones de noviembre de 2013 se alzó con el triunfo nuevamente, con lo
que obtuvo un nuevo mandato de 7 años, hasta 2020.
La guerra civil que duró cinco años de 1992 a 1997 entre las élites de la vieja guardia
y una coalición integrada por grupos de las regiones marginadas, reformistas
democráticos liberales e islámicos aglutinados en la Oposición Tayika Unida (UTO)
concluyó mediante un acuerdo de paz en 1997 suscitado por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y apoyado por Rusia, Irán y Uzbekistán.
Desde los años noventa, los grupos extremistas islámicos Hizb-ut Tahrir (HuT) y el
Movimiento Islámico de Uzbekistán (IMU) han estado presentes en Tayikistán.
Diversos miembros islamistas de la Oposición Tayika Unida (UTO) desconocieron
el acuerdo de paz de 1997, lo que propició un incrementó en el número de adeptos
a esos grupos extremistas islámicos, los cuales están prohibidos por ley. Por lo
anterior, el gobierno ha implementado algunas medidas, ha limitado la propagación
del islam, como la prohibición de llevar el velo, el cierre de mezquitas no autorizadas
y la prohibición de educación religiosa a menores de 18 años sin aprobación del
padre.
El 1 de marzo de 2015 tuvieron lugar elecciones parlamentarias en el país. El
Partido Democrático del Pueblo, liderado por el Presidente de la República,
Emomali Rahmon, obtuvo el triunfo, con el 65.4% de los votos y 51 escaños. Por su
parte, el Partido Comunista no obtuvo el número de votos necesario para obtener
escaños en el Parlamento por primera vez desde la independencia del país.
Asimismo, el Partido del Renacimiento Islámico (IRPT) no obtuvo escaños, por lo
que no hay oposición al gobierno en el Parlamento. Además, en septiembre de
2015, la Suprema Corte de Tayikistán denominó al Partido del Renacimiento
Islámico como una organización extremista y terrorista y prohibió su existencia. Por
lo anterior, el gobierno eliminó a su principal oposición.
Cabe mencionar que el 22 de mayo de 2016 Tayikistán celebró un referéndum, el
cual proponía 41 enmiendas constitucionales. Entre los cambios estaba eliminar el
límite de mandatos para el Presidente, reducir la edad para poder ser candidato a
la Presidencia de 35 a 30 años (lo que es visto como una medida para allanar el
camino para que su hijo Rustam Emomali, que en 2020 tendrá 33 años, pueda

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: República deTayikistán”, 2016.
Consultado
el
4
de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JAZC.pdf
11
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sucederle) 12 y prohibir a partidos políticos basados en plataformas religiosas. El
96.6% de los votantes aprobó los cambios.
Estructura del sistema político tayiko
Sistema de Gobierno: República presidencial.
Presidente: Emomali Rahmon (desde el 6 de noviembre de 1994).
Primer Ministro: Qohir Rasulzoda (desde el 23 de noviembre de 2013).
Poder Legislativo: El Parlamento es bicameral está integrado por la Asamblea
Nacional y la Asamblea de Representantes. La Asamblea Nacional es la cámara
alta, integrada por 34 miembros, 25 electos por diputaciones locales, 8 nombrados
por el Presidente y 1 lugar destinado al Presidente anterior, por un período de 5
años. La Asamblea de Representantes tiene 63 miembros, 41 electos por votación
popular y 22 por representación proporcional, para un período de 5 años.
 Porcentaje de mujeres: 21.8% (7/34)13
Poder Judicial: Está conformado por la Suprema Corte, la Corte Constitucional y
el Tribunal Económico Supremo, así como Cortes Distritales y Regionales. La
duración del mandato de los jueces es de diez años, sin límite alguno para el número
de periodos que pueden servir, el último nombramiento debe tener lugar antes de
los 65 años de edad.
Partidos políticos con representación en el Parlamento14
Partido

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

Partido Nacional
Democrático

51
(65.2%)

Centro-izquierda

Partido Agrario

5
(11.7%)

ND

Logotipo

ND

12

europapress/internacional. Emomali Rajmon, a las puertas de ser presidente vitalicio de Tayikistán.
Consultado el 4 de diciembre de 2017, en: http://www.europapress.es/internacional/noticia-emomalirajmon-puertas-ser-presidente-vitalicio-tayikistan-20160521084434.html
13
Inter-Parliamentary Union. “Tajikistan Asamblea Nacional”. Consultado el 4 de diciembre de 2017,
en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2366_A.ht
14
Republic of Tajikistan. House of Representatives. Consultado el 6 de noviembre de 2017, en:
http://en.parlament.tj/
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Partido de las
Reformas
Económicas
Partido Socialista

3
(7.5%)

ND

ND

2
(5.5%)

ND

ND
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POLÍTICA EXTERIOR15
La Constitución de Tayikistán establece que su política exterior se basará en normas
internacionales, será pacífica y respetará la soberanía e independencia de los
Estados. La agitación a la guerra está prohibida. Además, establece que el país
deberá unirse a las organizaciones internacionales para establecer relaciones con
otros países.16
Tayikistán mantiene una estrecha colaboración con Rusia en la lucha contra el
tráfico de drogas y ambos países han llegado a acuerdos que le permiten a Rusia
mantener bases militares en territorio tayiko.
Igualmente, con Estados Unidos la relación ha sido cercana, particularmente por la
cooperación en temas como el terrorismo, no proliferación, narcotráfico y estabilidad
regional. Estados Unidos ha apoyado al país tayico para que éste pueda mejorar su
infraestructura y fomente el comercio con sus vecinos.
Tayikistán resolvió una disputa fronteriza centenaria con China, en 2011 se firmaron
acuerdos, en donde se cedieron tierras mutuamente para definir la frontera.
El trato con la India es de socios cercanos, principalmente en la lucha contra el
terrorismo. Es de destacar, la cooperación militar entre ambos países e incluso se
han llevado a cabo ejercicios militares conjuntos. Igualmente la India ha
proporcionado entrenamiento militar a las tropas tayicas.
Dado que Tayikistán comparte frontera con Afganistán, éste es vulnerable a la
infiltración de terroristas. El país tayico es la principal línea de tránsito del opio
proveniente de Afganistán cuyo destino es Rusia y Europa.
La relación con Uzbekistán se ha caracterizado por una tensión y falta de confianza
política mutua en torno a cuestiones como los flujos migratorios de tayikos a
Uzbekistán, éstas por razones económicas; infiltración en Tayikistán de grupos
islamistas radicales uzbekos, especialmente del Movimiento Islámico de
Uzbekistán; la construcción de la central hidroeléctrica de Rogún, Uzbekistán se
opone a la construcción de la presa más alta del mundo, argumenta que podría
afectar al suministro de agua, esencial para las plantaciones de algodón. Por su
parte, Tayikistán señala que la presa ayudará a regular y garantizar el suministro. 17
En 2016 Uzbekistán celebró elecciones presidenciales, resultando ganador el
entonces Presidente interino y Primer Ministro Shakvat Mirziyoyev, con este
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Documento de apoyo, “Carpeta Ejecutiva: República
deTayikistán”, 2016. Op. cit.,
16
Presidencia de la República de Tayikistán. Constitución de la República de Tayikistán. Consultado
el 4 de diciembre de 2017, en: http://www.president.tj/en/taxonomy/term/5/28
17
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Tayikistán”. Consultado el 4 de diciembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TAYIKISTAN_FICHA%20PAIS.pdf
15
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resultado se ha abierto la posibilidad de que las relaciones entre ambos países
mejoren en temas tan controversiales.18
Con la Unión Europea (UE) su área de cooperación se centra en los derechos
humanos; el desarrollo rural y la reducción de la pobreza; la energía hidráulica y las
obras de infraestructura; la promoción de reformas agrícolas y económicas, y la
gestión de fronteras. Tayikistán es el país de Asia Central que más ayuda recibe de
la Unión Europea. Además, en 2016 ésta acordó apoyar la Nueva Estrategia
Nacional de Desarrollo del país tayiko, la cual consiste en desarrollar al país en
distintas áreas.19
El 2 de marzo de 2013, Tayikistán se convirtió en el miembro número 159 de la
Organización Mundial de Comercio (OMC).20

18

Asia News. Shavkat Mirziyoye es el nuevo presidente de Uzbekistán, 5 de diciembre de 2016.
Consultado el 4 de diciembre de 2017, en: http://www.asianews.it/noticias-es/Shavkat-Mirziyoye-esel-nuevo-presidente-de-Uzbekist%C3%A1n-39325.html
19
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Tayikistán”. Op. Cit.,
20
Organización Mundial de Comercio (OMC). “Tayikistán”. Consultado el 5 de diciembre de 2017,
en: https://www.wto.org/spanish/thewto_s/acc_s/a1_tajikistan_s.htm
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-TAYIKISTÁN21
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Tayikistán establecieron
relaciones diplomáticas el 14 de enero de 1992, el Gobierno tayiko no ha designado
a un Embajador ante México. Por su parte, la Embajada de México en Irán es
concurrente ante Tayikistán.
La relación entre México y Tayikistán se ha desarrollado en el marco de los foros
multilaterales. Uno de los temas de mayor coincidencia entre ambos países fue la
descolonización. Además, Tayikistán copatrocinó una de las 9 resoluciones
presentadas por México en materia de desarme.
El 15 de abril de 2013, el entonces Primer Ministro tayiko, Akil Akilov invitó al
Presidente de México, Enrique Peña Nieto a participar en la Reunión de Alto Nivel
de la Conferencia Internacional de Cooperación en Materia de Agua, auspiciada por
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Organización
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por
sus siglas en inglés) a celebrarse en Dusambé, Tayikistán, del 20 al 21 de agosto
de 2013. Para dicha reunión, se acreditó al entonces Director General de la
Comisión Nacional del Agua, Dr. David Korenfeld.
El Canciller tayiko, Sirodjidin Aslov visitó México del 5 al 6 de diciembre de 2013
para participar en la ceremonia de clausura del "Año Internacional de Cooperación
en la Esfera del Agua", evento auspiciado por el Gobierno de México, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, por sus siglas en inglés), el Programa Hidrológico Internacional y ONUAgua.
En el marco de esa visita, el Canciller tayiko Sirodjidin Aslov sostuvo un encuentro,
el 5 de diciembre de 2013, con el Subsecretario de Relaciones Exteriores (SRE),
Carlos de Icaza. Durante el encuentro, el Canciller Aslov resaltó el interés de su país
en firmar un memorándum de entendimiento en materia de cooperación sobre
gestión de recursos hídricos. Refirió que a su país le interesa el tema de gestión
transfronteriza de recursos hídricos. Además, ambas partes acordaron buscar un
mayor acercamiento por medio de sus representaciones diplomáticas: en el caso de
México desde la Embajada en Irán y, en el caso de Tayikistán, el Canciller indicó
que exploraría la posibilidad de que la relación la vea su representación en Estados
Unidos.
El 22 de marzo de 2017, en el marco de la conmemoración del Día Mundial del
Agua, los líderes que conforman el Panel de Alto Nivel del Agua, conformado por:
Australia, Bangladesh, Hungría, Jordania, Mauricio, México, Países Bajos, Perú,
Sudáfrica, Senegal y Tayikistán, emitieron un comunicado conjunto en el que se
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: República de Tayikistán”, 2016.
Consultado
el
15
de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JAZC.pdf
21
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destaca que las inundaciones y las sequías están teniendo grandes costos sociales
y económicos a nivel global, que podrían incrementarse con los efectos del cambio
climático.22
El Panel advierte que, de continuar con el ritmo actual, el mundo podría enfrentar
un déficit de 40 por ciento en la disponibilidad de agua potable para 2030, afectando
por lo menos a mil 800 millones de personas. Ante tal escenario, el comunicado
conjunto del Panel del Agua subraya la importancia de llevar a cabo acciones
nacionales y de cooperación regional y global en favor de una gestión integral y
sostenible del agua.23
Asimismo, en el marco de la IX Cumbre de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y
Sudáfrica), celebrada en Xiamen, China del 3 al 5 de septiembre de 2017, México y
Tayikistán coincidieron en el Diálogo de Economías Emergentes y Países en
Desarrollo, invitados por el país anfitrión. El Diálogo tiene como propósito
intercambiar experiencias sobre cuatro temas principales: colaboración para el
avance de la implementación de la Agenda 2030; profundización de la cooperación
sur-sur; promoción de la conectividad y el comercio, y mecanismos para la
erradicación de la pobreza.24

22

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). En el Día Mundial del Agua, México y los integrantes
del Panel del Agua hacen un llamado a la acción, 22 de marzo de 2017. Consultado el 15 de
diciembre de 2017, en: https://www.gob.mx/sre/prensa/en-el-dia-mundial-del-agua-mexico-y-losintegrantes-del-panel-del-agua-hacen-un-llamado-a-la-accion?idiom=es-MX
23
Ídem.
24
Presidencia de la República. México participa en el Diálogo de Economías Emergentes y Países
en Desarrollo, septiembre de 2017. Consultado el 5 de diciembre de 2017, en:
https://www.gob.mx/presidencia/prensa/mexico-participa-en-el-dialogo-de-economias-emergentesy-paises-en-desarrollo?idiom=es-MX
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-TAYIKISTÁN
En el ámbito parlamentario, México y Tayikistán coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP).
No se tiene registro de intercambios parlamentarios entre ambos países.

14

RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-TAYIKISTÁN
El intercambio bilateral en 2017 entre México y Tayikistán fue de 100 mil dólares,
donde México tuvo un déficit de 52 mil dólares en la balanza comercial, al haber
exportado 24 mil dólares e importado 76 mil dólares.
A la fecha no se cuenta con registro de inversiones recíprocas.25
Balanza comercial de México con Tayikistán26
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Exportaciones
0
74
75
0
0
0
27
24
0

Comercio
Total
113
113
224
298
140
215
27
27
19
19
13
13
38
65
76
100
1,409
1,409

Importaciones

Balanza
Comercial
-113
-150
-65
-27
-19
-13
-11
-52
-1,409

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
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

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). “Carpeta Ejecutiva: República de Tayikistán”, 2016.
Consultado
el
18
de
diciembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JAZC.pdf
26
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Tayikistán.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/TJbc_e.html
25
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Tayikistán27
Rubros
Crecimiento del PIB

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

Principales socios comerciales

México

Tayikistán

2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014:2.3%
1,045.998
8,500
2016: 2.9
2015: 2.13
3.4%
123.4
18.3
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
China
Japón

2016: 6.9%
2015: 6.0%
2014: 6.7%
6.9
799.826
2016: 5.9%
2015: 10.8%
2.4%
8.6
23.8
6.1
67.7 media
71.0 mujeres
64.6 hombres
Turquía
Rusia
China

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 3 de
noviembre
de
2017,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=58&pr.y=7&sy=2015
&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C923&s=NGDP_RPCH%2CNGDP
D%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence Agency. The
World Factbook. “Tajikistan”. Consultado el
3 de noviembre
de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ti.html
27

16

PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y TAYIKISTÁN
A la fecha no se cuenta con acuerdos firmados con la República de Tayikistán.28

28

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Búsqueda de Tratados. Consultado el 15 de diciembre
de 2017, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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