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SINGAPUR 

 

A. Datos básicos 

A. 1 Características generales 

 

Denominación oficial: República de Singapur 

Superficie total: 717 km2. Está integrado por una isla principal y 63 islas pequeñas. 

Límites: al norte con el estrecho de Johor, al suroeste con el estrecho de Malaca y al sureste 

con el estrecho de Singapur  

Población: 5.5 millones de habitantes  

Capital: Singapur 

Idioma: Los idiomas oficiales son: inglés, malayo, mandarín y tamil. 

Moneda: dólar de Singapur 

Religión: budismo (42.5%), islam (14.9%), cristianismo (9.8%), taoísmo (8.5%), catolicismo 

(4.8%), hinduismo (4%). 

Forma de gobierno: Es una república parlamentaria. El Presidente es el Jefe de Estado. 

Se elige por voto directo por un período de 6 años. El Primer Ministro es el Jefe de Gobierno. 

Lo elige el Presidente; generalmente se trata del líder del partido que tiene la mayoría en el 

Parlamento. El Presidente y el Parlamento conforman el Legislativo. El Parlamento es 

unicameral. Está compuesto por 99 miembros, de los cuales 87 son elegidos, 3 son de 

representación proporcional y 9 son nombrados por el Presidente. El Judicial está compuesto 

por la Suprema Corte, integrada por la Corte de Apelaciones y la Corte Superior. 
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A.2 Indicadores sociales 

 

Índice de desarrollo humano: 0.912 (ranking mundial: 11)   

Esperanza de vida (2014): 82 años 

Tasa de alfabetización: 96.5% 

Población urbana: 100% 

Densidad de población: 7,736.5 hab/km2 

Tasa de crecimiento poblacional: 1.2% 

Tasa de desempleo: 1.9% 

PIB per cápita PPA: US$85,253.2 

Reservas Internacionales (2014): 261.6 mmdd   

Núm. de mexicanos en Singapur: 411 (IME, 2015) 

Núm. de singapurenses en México: 41 (INM, 2009) 

 

A.3 Estructura del Producto Interno Bruto 

 

Distribución por sectores 

Sector % del PIB 

Agricultura 0 

Industria 24.9 

Servicios 75 

 

A.4 Coyuntura económica 

 

Indicadores económicos 2015 

PIB: US$292.7 mil millones 

PIB % crecimiento real: 2% 

PIB per cápita PPA: US$85,253.2 

Tasa de inflación: -0.7% 
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Tasa de desempleo: 1.9% 

Exportaciones totales (bienes): US$350.5 mil millones 

Importaciones totales (bienes): US$296.7 mil millones 

Reservas en moneda extranjera y oro: US$262 mil millones 

Deuda pública: 98.2% del PIB 

Deuda externa: No disponible 

Tipo de cambio por dólar: 1.4 dólares de Singapur por dólar 

Índice de competitividad “Doing Business 2016” del Banco Mundial (189 economías): 

lugar 1 (México: 38). 

Fuente: DGCREB 

 

A.5 Comercio exterior 

 

Estructura balanza comercial 2015  (miles de millones de 

dólares) 

Importaciones 296.7 

Exportaciones 350.5 

Saldo 53.8 
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B. Situación política 

B.1 Política interna 

 

Situación política reciente 

El 7 de mayo de 2011 tuvieron lugar elecciones generales en Singapur, en las que el 

gobernante Partido Acción Popular (PAP) resultó triunfador con el 60.1% de la votación. Si 

bien esta cifra dio un amplio margen de victoria al PAP, que se adjudicó 81 de los 87 escaños 

en disputa, también marcó una tendencia a la baja para el partido en las preferencias del 

electorado, si se compara con el 66.6% de votos que obtuvo en 2006, y el 75.3% en 2001. 

Con ese resultado, el primer ministro Lee Hsien Loong se mantuvo al frente del gobierno 

singapurense para el período 2011-2016.  

Por otra parte, el 27 de agosto de 2011 tuvieron lugar elecciones presidenciales, en las 

cuales el Dr. Tony Tan Keng Yam resultó triunfador con el 35.19% del total de los votos 

emitidos. 

El 31 de julio de 2012, el primer ministro Lee Hsien Loong anunció cambios en su gabinete, 

así como la restructuración del organigrama gubernamental. Desde entonces, el gobierno 

ha sido mucho más sensible a los asuntos que preocupan a la mayoría (inmigración, 

transporte, vivienda o sueldos ministeriales), por lo que se ha embarcado en campañas de 

imagen, de relaciones públicas y procesos de consultas poco habituales hasta ahora. En 

materia económica, y sin perder de vista la ortodoxia, se dio un “giro social” en el presupuesto 

con el fin de atender las necesidades de los sectores más desfavorecidos y de lograr una 

sociedad más unida. 

En enero de 2013, el Partido de los Trabajadores obtuvo un escaño en el Parlamento que 

antes ostentaba el PAP. El triunfo contundente, por casi 11%, demostró el descontento 

popular con el PAP y el crecimiento de la oposición. La población no está del todo satisfecha 

con la labor del gobierno por los altos costos de vida, la desigualdad en el ingreso y la entrada 

de trabajadores extranjeros al país. 

El 23 de marzo de 2015 falleció Lee Kuan Yew, ex-Primer Ministro de Singapur (1959-1990) 

y padre del actual Primer Ministro. Su muerte ocurrió el año en que se celebró el 50° 

aniversario de la independencia de Singapur (9 de agosto). 

El 25 de agosto de 2015, el Presidente de Singapur, Tony Tan Keng Yam, emitió el decreto 

de disolución del Parlamento, a solicitud del primer ministro Lee Hsien Loong. De 

conformidad con la Constitución de Singapur, a partir de este momento se abrió un período 

de tres meses para la realización de elecciones generales, el cual incluyó un lapso de dos 

semanas para las campañas electorales.  

El 11 de septiembre de 2015 se realizaron los comicios en los que resultó vencedor el 

gobernante Partido Acción Popular (PAP), al revalidar su mandato con una amplia mayoría 

de 69.9% de los votos. Esto le valió 83 de los 89 escaños del nuevo Parlamento, es decir, 
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un incremento porcentual de casi 10 puntos respecto a los resultados de 2011. El PAP 

conformó el nuevo Ejecutivo que gobernará Singapur por los siguientes cinco años, el cual 

se anunció el 28 de septiembre de 2015. El nuevo gabinete tomó posesión el 1 de octubre 

de 2015. 

MIEMBROS DEL GOBIERNO  

Presidente de la República: Tony Tan Keng Yam  

Primer Ministro: Lee Hsien Loong 

Vice Primer Ministro y Ministro Coordinador para la Seguridad Nacional: Teo Chee 

Hean 

Vice Primer Ministro y Ministro Coordinador de Políticas Económicas y Sociales: 

Tharman Shanmugaratnam 

 

Ministros: 

Ministro de Asuntos Exteriores: Vivian Balakrishnan 

Ministro de Finanzas: Heng Swee Keat 

Ministro en la Oficina del Primer Ministro: Chan Chun Sing 

Ministro Coordinador para Infraestructura y Ministro de Transporte: Khaw Boon Wan  

Ministro de Defensa: Ng Eng Hen 

Ministro de Educación: Ng Chee Meng 

Ministro de Educación Superior y Habilidades: Ong Ye Kung 

Ministro de Desarrollo Nacional: Lawrence Wong 

Ministro de Medio Ambiente y Recursos Hidráulicos: Masagos Zulkifili 

Ministro de Justicia y Ministro del Interior: Kasiviswanathan Shanmugam    

Ministro de Salud: Gan Kim Yong 

Ministro de Recursos Humanos: Lim Swee Say 

Ministro de Comercio: Lim Hng Kiang    

Ministro de Industria: S Iswaran   

Ministro de Desarrollo Social y Familiar: Tan Chuan-Jin 

Ministra de Cultura, Comunidad y Juventud: Grace Fu Hai Yen 

Ministro de Comunicaciones e Información: Yaacob Ibrahim 
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DATOS BIOGRÁFICOS 

 

Tony Tan Keng Yam, Presidente (Jefe de Estado) 

Nació en Singapur el 7 de febrero de 1940 (76 años). Obtuvo la Licenciatura en Física por 

la Universidad de Singapur en 1962. Prosiguió sus estudios en el Massachusetts Institute of 

Technology (MIT), donde obtuvo una Maestría en Ciencias. Posteriormente obtuvo el 

Doctorado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad de Adelaida. En 1969 comenzó su 

carrera en el Overseas-Chinese Banking Corporation (OCBC), donde llegó a ser Director 

General.  

Se eligió como miembro del Parlamento en 1979 en las listas del PAP y trabajó en el 

Ministerio de Educación. En junio de 1980 se le designó como Ministro de Educación. Un 

año después se convirtió en Ministro de Comercio e Industria. Entre 1983 y 1985 también 

fue Ministro de Finanzas. De 1985 a 1991 volvió a ocupar el cargo de Ministro de Educación.  

 En diciembre de 1991, el Dr. Tan se convirtió en Presidente y Director Ejecutivo del 

OCBC. En 1995 regresó al gobierno como Vice Primer Ministro y Ministro de Defensa. En 

julio de 2011 el Dr. Tan compitió por la Presidencia de la República, ganó las elecciones y 

tomó posesión de su cargo como el séptimo Presidente de Singapur el 1 de septiembre de 

2011. 

 

Hwang Kyo-ahn, Primer Ministro   

Lee Hsien Loong, hijo del exprimer ministro Lee Kuan Yew, nació el 10 de febrero de 1952 

(64 años). Se licenció en Matemáticas e Informática por la Universidad de Cambridge. 

Posteriormente obtuvo la Maestría en Administración Pública por la Universidad de Harvard 

(Kennedy School).  

Antes de entrar en la política el Sr. Lee desarrolló una carrera militar en la que alcanzó el 

rango de Brigadier-General. Ocupó, entre otros cargos, el de Director de Operaciones y de 

Planificación del Estado Mayor del Ejército. Se postuló al Parlamento por primera vez en 

1984 en las listas del PAP y ha sido reelegido seis veces. Es miembro del Comité Ejecutivo 

Central del PAP desde 1986 y Secretario General desde 2004.  
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 En 1984 ingresó al Ministerio de Comercio e Industria y al Ministerio de Defensa. En 

1987 se convirtió en Ministro de Comercio e Industria y Viceministro de Defensa. En 1990 

asumió el cargo de Vice Primer Ministro con responsabilidades económicas. Presidió al 

mismo tiempo la Monetary Authority of Singapore (MAS) de 1998 a 2004 y fue Ministro de 

Finanzas de 2001 a 2007, donde siguió con las políticas de liberalización y apertura. El Sr. 

Lee se convirtió en el tercer Primer Ministro de Singapur el 12 de agosto de 2004. Se reeligió 

por última vez en las elecciones del 11 de septiembre de 2015. 

 

Vivian Balakrishnan, Ministro de Asuntos Exteriores  

Nació en Singapur el 25 de enero de 1961 (55 años). Estudió Medicina en la Universidad 

Nacional de Singapur. También estudió Oftalmología en el Colegio Real de Cirujanos de 

Edimburgo. Fue profesor asociado en la Universidad Nacional de Singapur y Director del 

Centro Nacional Oftálmico de Singapur. También fue Director Ejecutivo del Hospital General 

de Singapur.  

En 2001 obtuvo un escaño en el Parlamento. En 2004 se convirtió en Ministro de Desarrollo 

Comunitario, Juventud y Deporte. En 2011 asumió el cargo de Ministro de Medio Ambiente 

y Recursos Hidraúlicos. Recibió el nombramiento de Ministro de Asuntos Exteriores el 28 de 

septiembre de 2015. Tomó posesión el 1 de octubre. 

 

B.2 Política exterior 

Singapur tiene como prioridad en política exterior trabajar en favor de la preservación de un 

clima de paz y de cooperación en Asia-Pacífico. Por esa razón, es uno de los principales 

promotores de la Asociación de Naciones del Sureste Asiático (ANSEA) y del foro de 

Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).  

Singapur busca salvaguardar y promover sus intereses en los ámbitos político y económico, 

así como brindar asistencia y protección a sus nacionales en el exterior. Para eso, se basa 

en una amplia red consular. 

En el ámbito internacional, Singapur trabaja en favor del mantenimiento de un sistema 

multilateral de comercio libre y abierto, y desempeña un papel activo en las organizaciones 

multilaterales como las Naciones Unidas.  Recientemente fue incluido como sede de arbitraje 

para la solución de controversias navieras por el Consejo Marítimo Internacional y del 

Báltico. El 10 de febrero de 2014 se convirtió en Estado observador de la Alianza del Pacífico. 

En el ámbito bilateral, las relaciones más importantes para Singapur han sido las que ha 

mantenido con sus vecinos más próximos, Malasia e Indonesia, relaciones que en muchos 
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momentos desde su independencia se han caracterizado por la tensión y el conflicto. Sin 

embargo, en los últimos años, y pese a la subsistencia de algunas diferencias, se ha abierto 

con estos dos países una nueva etapa de colaboración y entendimiento.  

Singapur ha sido un aliado fiel de los países occidentales y en particular de Estados Unidos, 

con quien mantiene una relación estrecha que se extiende incluso al terreno militar. 

Considera que Estados Unidos debe seguir ejerciendo el liderazgo en Asia como garantía 

de seguridad para los países de la región frente al crecimiento de potencias como India y 

China. Singapur mantiene al mismo tiempo con estos dos países relaciones cada vez más 

intensas, particularmente en el terreno económico. 

C. Relaciones bilaterales 

C.1 Relaciones diplomáticas  

México y Singapur establecieron relaciones diplomáticas el 22 de diciembre de 1975. Desde 

entonces, las relaciones bilaterales han sido fructíferas debido a la compatibilidad y 

complementariedad de sus respectivos intereses nacionales. La Embajada de México en 

Singapur se estableció en enero de 1990. Por su parte, Singapur no tiene Embajada en 

México; conduce la relación por medio de un esquema de Embajada No Residente desde 

Singapur. 

En general, las relaciones bilaterales entre México y Singapur se han desarrollado en el 

marco de posiciones comunes sobre temas internacionales y bajo condiciones amistosas. 

Prueba de esto son los encuentros que han ocurrido a lo largo de los años entre los líderes 

de ambos países, así como las visitas, entrevistas e intercambios de funcionarios de 

gobierno, hombres de negocios, académicos y delegaciones culturales. Todos han ayudado 

a fortalecer los vínculos bilaterales en sus áreas respectivas. 

Aunque la historia de los dos países es muy diferente (México celebró en 2012 el bicenterario 

de su independencia, mientras Singapur apenas celebró el 50°), hay claras similitudes entre 

los dos, así como intereses internacionales compartidos. Los dos países se reconocen 

mutuamente como vínculos importantes en sus respectivas visiones del mundo. 

Singapur proporciona a México una ventana de oportunidad hacia el Sureste Asiático, debido 

a su posición de liderazgo como centro financiero y de negocios, al igual que en el área de 

tecnologías de la información. Por su parte, México es uno de los principales socios 

comerciales de Singapur en América Latina, y le proporciona oportunidades con mucho 

potencial, debido a su fuerte y estable desarrollo económico y a su capacidad comercial. 

La relación entre México y Singapur puede alcanzar niveles más altos si se aprovecha su 

verdadero potencial. La labor de los líderes en ambos países en años recientes ha sido 

impulsar los lazos bilaterales por medio de un mejor entendimiento mutuo. 
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C.2 Relaciones económicas 

De acuerdo con información de la Secretaría de Economía (SE), en 2015 Singapur fue el 
26º socio comercial de México a nivel mundial (31º comprador y 23º proveedor) y el 10º entre 
los países de Asia-Pacífico, con el 0.2% de participación en el comercio total de México.  
 
En 2015, el comercio bilateral se ubicó en 1,850.8 millones de dólares (mdd), cifra 7% mayor 
a la registrada en 2014 (1,729 mdd). Las exportaciones mexicanas sumaron 522.5 mdd que 
representa una disminución de 1.2% en relación con 2014 (529.1 mdd). Las importaciones 
de productos procedentes de Singapur se incrementaron 10.7%, pasando de 1,199.9 mdd 
en 2014 a 1,328.2 mdd en 2015. La balanza comercial presenta un déficit para México de 
805.7 mdd. 
 
Durante la presente Administración (diciembre de 2012 a marzo de 2016), el comercio 
bilateral registró 6,232.9 mdd. Las exportaciones de México sumaron 1,877.2 mdd, mientras 
que las importaciones de productos procedentes de Singapur registraron operaciones por 
4,355.8 mdd. 
 
De acuerdo con información de la SE Singapur es el 19º inversionista en México a nivel 
mundial y el 3° de Asia-Pacífico. La Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada de 
Singapur en nuestro país, entre 1999 y marzo de 2016, ascendió a 1,707.7 mdd.  
 
Esta inversión se ha destinado principalmente a la industria manufacturera (62.5%), 
comercio (16.3%) y transportes, correos y almacenamiento (10.4%). Durante la actual 
administración (enero de 2013 a marzo de 2016), Singapur invirtió 371.2 mdd de inversiones 
a nuestro país, a través de 69 empresas.  
 
De acuerdo con ProMéxico, en nuestro país tienen presencia alrededor de 170 compañías 
con capital singapurense, principalmente en turismo (Banyan Tree); tecnologías de 
Información (Flextronics, HiP, Sunningdale y Crimson Logic); alimentos y bebidas (Petra, 
Olam); medio ambiente (Tes-Amm, Keppel Seghers); textiles (Kaybee) y logística (APL, SIA 
Cargo, Goodpack). Empresas globales singapurenses como Flextronics Manufacturing 
(electrónicos); Keppel Fels (energético); Banyan Tree (hotelería) y Singapore Technologies 
Engineering (maquinaria y equipo de construcción), Neptune Orient Lines (APL), Temasek 
Holdings, Sunningdale Precision Industries y XL Results Foundation tienen gran presencia 
en nuestro país y otras como Ks Energy y Sembcorp tienen interés por desarrollar nuevos 
proyectos en México.  

 

Cuadro comparativo de indicadores económicos, 2015 

Indicador México Singapur 

PIB US$1.14 

billones 

US$292.7 mil 

 millones 

PIB per cápita PPA US$17,534.4 US$85,253.2 
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Indicador México Singapur 

Inflación 2.1%  

El promedio 2010-
2014 fue de 3.4%  

-0.7% 

Índice de Desarrollo 
Humano PNUD (2014) 

 Ranking: 73  Ranking: 11 

Tasa de desempleo 4.3% 1.9% 

Principales socios 
comerciales 

Estados Unidos 

China 

Canadá 

China 

Malasia 

Estados Unidos 

Comercio bilateral 

Exportaciones  

Importaciones 

Saldo MX 

US$1,850.8 millones 

US$522.5 millones 

US$1,328.2 millones 

-US$805.7 millones 

 

Fuente: DGCREB 

C.3 Oportunidades de Negocios 

 
ProMéxico ha identificado oportunidades comerciales y de inversión en áreas como: 
agronegocios, dispositivos médicos, eléctrico-electrónico, energía, manufactura, 
metalmecánico, infraestructura y servicios portuarios, así como servicios turísticos y 
financieros. 
 
Agronegocios 
Singapur cuenta con una tasa de abastecimiento alimentario bajo, por lo que importa casi la 
mayoría (90%) de sus alimentos. Por su parte, México es un importante proveedor de 
productos agropecuarios como frutas, hortalizas y productos pesqueros para el mercado de 
Singapur y de la región del sureste asiático, lo que permite diversificar las exportaciones 
mexicanas a estos mercados. Se estima que el tamaño del mercado de pescados y mariscos 
frescos así como procesados en Singapur crezca a una tasa promedio anual de 7.1%, en el 
periodo 2016-2019. Asimismo, existen oportunidades para incrementar las exportaciones 
mexicanas de moluscos preparados, pescado seco y congelado al país asiático. México 
puede competir bajo las mismas condiciones arancelarias que países importantes para la 
industria como Estados Unidos, Noruega, China y Tailandia. 
 
Dispositivos médicos 
De acuerdo con el Business Monitor, se estima un crecimiento de 9.8% para 2018 en el 
mercado de dispositivos médicos de Singapur. De esta manera, la demanda de insumos 
puede incrementarse, representando oportunidades de exportación para México. Se espera 
que el crecimiento promedio de la producción de dispositivos médicos en nuestro país sea 
de 8.3% para 2020. 
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Eléctrico y electrónico  
Singapur tiene relevancia en segmentos como: semiconductores, componentes pasivos y 
electrónica de consumo con empresas como Chartered Semiconductor, Avago 
Technologies, Advanced Integrated Manufacturing y Prodikeys. Asimismo, se estima que el 
tamaño del mercado de estos productos en México crezca a una tasa promedio anual de 
5.6% en el periodo 2016-2020. Por lo anterior, nuestro país ofrece oportunidades de 
inversión para empresas singapurenses proveedoras de semiconductores, electrónica 
industrial, componentes, micro-mecánica, software integrados, circuitos impresos, obleas de 
silicio y displays. 
 
Energía 
Singapur es un socio estratégico de México en materia petrolera. En el marco de la Reforma 
Energética, empresas singapurenses mantienen expectativas de fortalecer sus planes y 
programas de inversión en nuestro país. Petróleos Mexicanos (PEMEX) y otras empresas 
mexicanas relacionadas mantienen fuerte relación de comercio e inversión con KEPPEL y 
SEMBCORP, que son las dos grandes empresas singapurenses líderes en el mundo en la 
construcción de plataformas petroleras. En 2015 las empresas singapurenses habían 
entregado 19 plataformas petroleras a firmas mexicanas, incluida PEMEX. La caída de los 
precios del petróleo afectó la marcha de proyectos de inversión de compañías singapurenses 
principalmente en astilleros para la construcción y reparación de plataformas petroleras. 
Proyectos como el astillero de KEPPEL en Altamira se mantiene pendiente. Otra empresa 
con una fuerte visibilidad es SWIBER, misma que ejecuta contratos con PEMEX en el Golfo 
de México por un valor de 273 mdd. 
 
Manufactura 
Compañías como Aluminaid, Astoria Solutions, e Innovative Global Solution & Services han 
mostrado interés en instalar centros manufactureros de sus productos en México.  
 
Metalmecánico 
Singapur tiene gran relevancia en fundición, maquilados, moldes, troqueles y estampados, 
sus empresas más representativas son Chong Cheong Foundry Works, Microcast, Cragar 
Industries, Amtek y Allied Tech. El consumo en México de productos metalmecánicos se ha 
incrementado y se estima que crezca a una tasa promedio anual de 6% en el periodo 2016-
2019. Por lo anterior, nuestro país es un mercado atractivo para inversionistas 
singapurenses en segmentos como: estampados, fundición, maquinados, die casting, 
moldes y troqueles, que son requeridos para el desarrollo de la industria nacional. 
 
Servicios turísticos 
La empresa Banyan Tree promueve de manera activa la inversión extranjera en proyectos 
turísticos en nuestro país. Actualmente, cuenta con dos complejos, uno en Acapulco y  otro 
en la Riviera Maya.  
 
En octubre pasado, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas de México otorgó  a la firma 
el registro para que, a través de su vehículo financiero Banyan Tree Capital Mexico 
Hospitality Fund (BTCMHF), pueda administrar al menos 12 proyectos de inversión, 
valorados en 300 millones de dólares. Esta plataforma de inversión también permitirá que 
otras compañías aseguradoras mexicanas puedan invertir en activos inmobiliarios turísticos 
en  México.  
 



   Singapur 10/11/16 

14 

Servicios financieros  
La inversión en cartera es de gran dinamismo. Temasek y GIC, el Fondo soberano de 
Singapur, tienen inversiones en activos financieros (bancos y casas de bolsa) y servicios. 
Temasek cuenta con una oficina en la Ciudad de México. 

 

C.4 Cooperación 

La cooperación educativa y cultural se lleva a cabo por medio de intercambios de información 

para el desarrollo de proyectos de investigación conjunta en áreas como artes visuales, 

exhibiciones, música, danza, teatro, literatura e intercambios culturales entre universidades. 

La cooperación técnica y científica ha consistido en el intercambio y la cooperación en el 

ámbito académico, así como el aprovechamiento de cursos cortos que ofrece Singapur en 

el marco de su Programa de Cooperación para el Desarrollo.  

Una misión mexicana de Alto Nivel de Educación, Ciencia y Tecnología visitó Singapur del 

30 de junio al 5 de julio de 2011. La delegación estuvo encabezada por el Director General 

del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) y la Directora General del Instituto 

Politécnico Nacional (IPN). Como resultado de la visita, destacó la suscripción de un 

Memorando de Entendimiento para promover la cooperación en biotecnología, energía y 

tecnologías de la información entre el Conacyt y A*Star, un centro de investigaciones 

científicas y tecnológicas de Singapur. 

C.5 Visitas en ambos sentidos en los últimos años 

El entonces Presidente de México, Felipe Calderón, se reunió en 5 ocasiones con el Primer 

Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong. La primera reunión fue en el marco de la XV Reunión 

de Líderes de APEC en Sydney, Australia, en 2007. La segunda fue en el marco de la XVII 

Reunión de Líderes de APEC en Singapur en 2009. La ter-cera fue en el marco de la V 

Cumbre de Líderes del G20 en 2010 en Seúl, Corea. La cuarta reunión fue en el marco de 

la reunión del Foro Económico Mundial en Davos en enero de 2012. Por último, los 

mandatarios se reunieron en ocasión de la visita de Estado a Singapur del presi-dente 

Calderón en septiembre de 2012. 

Funcionarios de Singapur también han visitado México. Del 4 al 9 de noviembre de 2007, el 

entonces Ministro de Estado de Asuntos Exteriores de Singapur, Balaji Sadasivan, se reunió 

con la entonces Canciller, Patricia Espinosa, y con el entonces Secretario de 

Comunicaciones y Transportes. El tema central de esas reuniones fue la posible negociación 

de un tratado de libre comercio entre los dos países. Por su parte, los Cancilleres de México 

y Singapur se reunieron en el marco de la reunión ministerial de APEC en Honolulu en 

noviembre de 2011. 

 

Encuentros en este sexenio 
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Los Cancilleres de ambos países se reunieron en el marco de la VI Reunión Ministerial del 

Foro de Cooperación América Latina – Asia del Este (Focalae) en Bali, Indonesia, en junio 

de 2013. 

El 17 de agosto de 2013, el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio 

Meade realizó una visita de trabajo a Singapur para celebrar la primera reunión del 

Mecanismo de Consultas Políticas México-Singapur con su homólogo, el entonces Ministro 

de Asuntos Exteriores de ese país, Kasiviswanathan Shanmugam. En esa ocasión, el ex-

Secretario manifestó el interés del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de intensificar 

el diálogo político, desarrollar el marco jurídico y fortalecer los vínculos entre ambos países. 

La agenda de trabajo del entonces Canciller incluyó también una reunión con el entonces 

Vice Primer Ministro y Ministro de Finanzas de Singapur, Tharman Shanmugaratnam, con 

quien conversó sobre las oportunidades que México ofrece a la inversión singapurense. 

El entonces Canciller realizó una visita de trabajo a Singapur los días 4 y 5 de octubre de 

2013. Sostuvo reuniones con el entonces Ministro de Asuntos Exteriores y de Justicia de 

Singapur,  K. Shanmugam, con el entonces Vice Primer Ministro y Ministro de Finanzas de 

Singapur, Tharman Shanmugaratnam; con Ho Ching, Presidenta del Fondo de Inversiones 

de Singapur Temasek y con Lim Siong Guan, Presidente del  Fondo Soberano de Singapur 

GIC. Durante su visita se suscribieron acuerdos en materia de capacitación diplomática, 

cooperación cultural y artística, cooperación turística y en el sector de la construcción. 

El 6 de octubre de 2013, en el marco de su participación en la 21ª Reunión de Líderes Eco-

nómicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el Presidente de 

México, Enrique Peña Nieto, sostuvo una reunión bilateral con el Primer Ministro de 

Singapur, Lee Hsien Loong. Ambos mandatarios se refirieron al interés mutuo de dinamizar 

y profundizar las relaciones entre México y Singapur. 

El entonces Ministro de Asuntos Exteriores de Singapur, K. Shanmugam, llevó a cabo una 

visita a México del 16 al 20 de mayo de 2014. Durante su estancia se reunió con su entonces 

homólogo, José Antonio Meade Kuribreña, así como con el Secretario de Hacienda y Crédito 

Público, Luis Videgaray, y con el entonces Director General de PEMEX, Emilio Lozoya 

Austin. El entonces canciller Meade y su homólogo singapurense celebraron la segunda 

reunión del Mecanismo de Consultas Políticas y asistieron como testigos de honor a la firma 

del Acuerdo de Cooperación en Materia Educativa entre el Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (Conacyt) e instituciones académicas de Singapur. Asimismo, el entonces 

ministro K. Shanmugam ofreció una conferencia magistral en la sede de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 

El 30 de enero de 2015, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, recibió 

en la Cancillería al Segundo Secretario Permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Singapur, Albert Chua, para sostener la Tercera Reunión del Mecanismo de Consultas entre 

México y Singapur. El subsecretario De Icaza y el Segundo Secretario Permanente Chua 

destacaron la intensidad del diálogo político entre México y Singapur en los dos años previos 
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y sus repercusiones favorables en el fortalecimiento de los vínculos económicos, de 

inversión y de cooperación científica y tecnológica entre los dos países. 

El presidente Tony Tan Keng Yam llevó a cabo una visita de Estado a México del 7 al 11 de 

junio de 2016. Ésta fue la primera visita de Estado de un Presidente de Singapur a México 

y a América Latina. Como parte de sus actividades, asistió a la clausura del Foro de Negocios 

México-Singapur, organizado por el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 

Inversión y Tecnología (COMCE), con el apoyo de ProMéxico y la AMEXCID donde se 

firmaron dos acuerdos de cooperación bilateral. 

El 10 de junio se reunió con el presidente Enrique Peña Nieto. Ambos mandatarios adoptaron 

un comunicado conjunto que recoge los principales avances y logros de la relación bilateral. 

Se comprometieron a profundizar los vínculos bilaterales y a aprovechar las oportunidades 

de incrementar los intercambios. Fueron testigos de la firma de instrumentos jurídicos sobre 

cooperación triangular, cooperación agrícola y cooperación educativa. Posteriormente, el 

presidente Tony Tan Keng Yam se reunió con el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México 

y recibió el nombramiento de Huésped Distinguido.  

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, llevó a cabo una visita a 

Singapur el 9 de septiembre de 2016. Copresidió la IV Reunión del Mecanismo de Consultas 

Políticas Bilaterales junto al Secretario Permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores de 

Singapur, Albert Chua. Durante la reunión, ambos funcionarios coincidieron en que la 

relación bilateral atraviesa por un gran momento, al tiempo que dieron seguimiento a la 

instrumentación de los acuerdos alcanzados en el marco de la visita de Estado a México del 

Presidente de Singapur, Tony Tan Keng Yam. El subsecretario De Icaza participó, además, 

en un desayuno de trabajo con empresarios singapurenses, en el que estuvo acompañado 

por el Director General de ProMéxico, Francisco N. González, así como de funcionarios de 

Bancomext y Sagarpa. Durante este evento, se exploraron las crecientes oportunidades de 

comercio e inversión para ambos países y se discutieron las ventajas que conllevan para 

México y Singapur ser parte del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). 

La canciller Claudia Ruiz Massieu sostuvo un encuentro con su homólogo Vivian 

Balakrishnan en el marco de la 71ª AGONU el 21 de septiembre de 2016. Hablaron sobre 

los acuerdos alcanzados durante la visita de Estado del presidente Tony Tan Keng Yam a 

México y acordaron seguir fortaleciendo el diálogo político entre ambos países. 

 

 

RELACIÓN HISTÓRICA DE VISITAS Y ENCUENTROS 

Año Mandatarios 
Tipo de 

encuentro 
Lugar 

1990 
Carlos Salinas de Gortari – Wee Kim Wee 

(Presidente) y Lee Kuan Yew (Primer Ministro) 
Visita de 
Estado 

Singapur 
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Año Mandatarios 
Tipo de 

encuentro 
Lugar 

1991 
Carlos Salinas de Gortari – Lee Kuan Yew 

(Ministro Emérito) 
Visita oficial Ciudad de México 

1995 
Ernesto Zedillo – Goh Chok Tong (Primer 

Ministro) 
AGONU Nueva York 

1996 
Ernesto Zedillo – Ong Teng Cheong 

(Presidente) y Goh Chok Tong (Primer 
Ministro) 

Visita oficial Singapur 

1997 
Ernesto Zedillo – Goh Chok Tong (Primer 

Ministro) 
Visita oficial Ciudad de México 

1998 
Ernesto Zedillo – Goh Chok Tong (Primer 

Ministro) 
APEC Kuala Lumpur 

1999 
Ernesto Zedillo – Goh Chok Tong (Primer 

Ministro) 
APEC Auckland 

2000 
Ernesto Zedillo – S. R. Nathan (Presidente) y 

Goh Chok Tong (Primer Ministro) 
Visita de 
trabajo 

Singapur 

2001 Vicente Fox – Goh Chok Tong (Primer Ministro) APEC Shanghai 

2003 Vicente Fox – Goh Chok Tong (Primer Ministro) APEC Bangkok 

2007 
Felipe Calderón – Lee Hsien Loong (Primer 

Ministro) 
APEC Sydney 

2009 
Felipe Calderón – Lee Hsien Loong (Primer 

Ministro) 
APEC Singapur 

2010 
Felipe Calderón – Lee Hsien Loong (Primer 

Ministro) 
G20 Seúl 

2012 
Felipe Calderón – Lee Hsien Loong (Primer 

Ministro) 

Foro 
Económico 

Mundial 
Davos 

2012 
Felipe Calderón – Tony Tan Keng Yam 
(Presidente) y Lee Hsien Loong (Primer 

Ministro) 

Visita de 
Estado 

Singapur 

2013 
Enrique Peña Nieto – Lee Hsien Loong (Primer 

Ministro) 
APEC Bali 

2016 
Enrique Peña Nieto – Tony Tan Keng Yam 

(Presidente) 
Visita de 
Estado 

Ciudad de México 
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C.6 Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

 Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos 

Mexicanos y el Gobierno de la República de Singapur – 28 de enero de 1991* 

 Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Singapur para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal 

en Materia de Impuestos sobre la Renta – 8 de septiembre de 1995* 

 Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de la 

República de Singapur para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones 

– 3 de abril de 2011* 

 Protocolo que Modifica el Convenio entre los Estados Unidos Mexicanos y la 

República de Singapur para Evitar la Doble Imposición e Impedir la Evasión Fiscal 

en Materia de Impuestos sobre la Renta – 1 de enero de 2012* 

 Memorándum de Entendimiento sobre Capacitación Diplomática entre la Secretaría 

de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de 

Asuntos Exteriores de la República de Singapur – 4 de octubre de 2013** 

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Cultural y Artística entre el 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de los Estados Unidos Mexicanos y el 

Consejo Nacional de las Artes de la República de Singapur – 4 de octubre de 2013** 

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Turística entre la Secretaría de 

Turismo de los Estados Unidos Mexicanos y el Consejo de Turismo de la República 

de Singapur – 4 de octubre de 2013** 

 Memorándum de entendimiento entre PEMEX y KEPPEL para la implementación en 

Altamira, Tamaulipas, de un astillero especializado en la construcción, 

mantenimiento y reparación de plataformas y otras embarcaciones mayores – 4 de 

octubre de 2013** 

 Declaración de intención entre ProMéxico y la Federación de la Industria 

Manufacturera de Singapur – 4 de octubre de 2013** 

 Memorándum de entendimiento entre Ingenieros Civiles Asociados (ICA) y KS 

Energy para proveer servicios de perforación y maquinaria pesada para actividades 

de exploración de petróleo y gas – 4 de octubre de 2013** 

 Acuerdo de Cooperación en Materia Educativa entre el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt) e instituciones académicas de Singapur -  mayo de 2014** 

 

*Fecha en que el acuerdo entró en vigor 

**Fecha en que se firmó el acuerdo 
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Acuerdos firmados durante la visita de Estado del presidente Tony Tan Keng Yam a 

México, 10 de junio de 2016 

 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Triangular  

 Memorándum de Entendimiento en materia de Cooperación Agrícola 

 Memorándum de Entendimiento en materia de Cooperación Educativa 

 Memorándum de Entendimiento en materia de Promoción Económica 

 Memorándum de Entendimiento entre el COMCE y la Singapore Business 

Federation 

 

C.7 Cronología histórica de Singapur 

1819- Sir Stamford Raffles, de la Compañía Británica de las Indias Orientales, estableció un 

puesto comercial en la isla de Singapur.   

1826- Singapur, Malaca y Penang se convirtieron en las Colonias del Estrecho, bajo dominio 

británico. 

1922- Singapur se convirtió en la principal base naval británica en el este de Asia. 

1942- Singapur cayó ante Japón durante la Segunda Guerra Mundial.  

1945- Tras la derrota japonesa, Singapur quedó bajo la administración militar británica. 

1959- Inició una etapa de autogobierno, con Lee Kuan Yew como Primer Ministro. 

1963- Singapur declaró su independencia del Reino Unido y se unió a la Federación de 

Malasia. 

1965- Singapur se separó de la Federación de Malasia. El territorio se convirtió en una 

república independiente y se unió a las Naciones Unidas. 

1967- Singapur se convirtió en miembro fundador de la Asociación de Naciones del Sureste 

Asiático (ANSEA). 

1971- Se retiraron las últimas fuerzas militares británicas. 

1990- El primer ministro Lee Kuan Yew se retiró después de 31 años en el poder. Goh Chok 

Tong se convirtió en Primer Ministro. 

1993- Ong Teng Cheong se convirtió en el primer Presidente electo de manera directa. 

1998- Singapur entró en recesión por primera vez en 13 años. 

1999- S. R. Nathan se convirtió en Presidente sin una elección de por medio, ya que no tuvo 

opositores. 

2002- enero- Japón y Singapur firmaron un acuerdo de libre comercio. 



   Singapur 10/11/16 

20 

2003- El brote del virus SARS provocó la peor crisis que había enfrentado el país en su 

historia. Singapur se convirtió en el primer país asiático en firmar un acuerdo de libre 

comercio con Estados Unidos. 

2004- agosto- Lee Hsien Loong, el hijo mayor del exprimer ministro Lee Kuan Yew, se 

conviritió en Primer Ministro. 

2005- Singapur y Malasia resolvieron una disputa sobre reclamaciones en aguas fronterizas. 

El presidente S. R. Nathan comenzó un segundo mandato. 

2006- mayo- El Partido Acción Popular (PAP) ganó las elecciones generales. 

2009- Singapur salió de su peor recesión en la historia. 

2010- noviembre- El Banco Mundial determinó que Singapur era el mejor país para tener 

un negocio en el mundo. 

2011- El PAP ganó casi todos los escaños en el Parlamento, aunque la oposición obtuvo 

triunfos importantes. Se eligió a Tony Tan Keng Yam como Presidente.  

2012- noviembre- Singapur experimentó su primera huelga desde la década de 1980. 

2013- mayo- Ocurrió una protesta masiva en contra de los planes del gobierno de aumentar 

la población. 

2015- marzo- Falleció Lee Kuan Yew, padre fundador de Singapur. 
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BRUNEI DARUSSALAM 

 

A. Datos básicos 

A.1 Características generales 
 

Denominación oficial: Brunei Darussalam 

Superficie total: 5,770 km2 

Límites: al norte con el mar de China Meridional, y con Malasia al este, sur y oeste 

Población: 0.4 millones de habitantes  

Capital: Bandar Seri Begawan 

Idioma: inglés, malayo 

Moneda: dólar de Brunei 

Religión: islam (oficial, 78.8%), cristianismo (8.7%), budismo (7.8%) 

Forma de gobierno: Es un sultanato constitucional, pero en la práctica es una monarquía 

absoluta. El Sultán es el Jefe de Estado y el Jefe de Gobierno. El Sultán encabeza 5 

Consejos: el Consejo de Asesores, el Consejo de Sucesión al Trono, el Consejo Religioso, 

el Consejo de Ministros (gabinete) y el Consejo Legislativo. Este último está integrado por 

36 miembros nombrados por el Sultán. El Consejo Legislativo sólo tiene poderes consultivos. 

El Judicial está integrado por la Suprema Corte, la Corte de Apelaciones y las cortes que 

siguen la sharia. 
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A.2 Indicadores sociales 

 

Índice de desarrollo humano: Ranking mundial: 31   

Esperanza de vida (2014): 78.8 años  

Tasa de alfabetización: No disponible 

Densidad de población: 79.2.3 hab/km2 

Tasa de crecimiento poblacional: 1.4% 

Tasa de desempleo: 2.7% 

PIB per cápita PPA: US$79,587 

Núm. de mexicanos en Brunei Darussalam: No se tienen registros. 

Núm. de bruneanos en México: No se tienen registros. 

 

A.3 Coyuntura económica 

 

Indicadores económicos 2015 

PIB: US$11.8 mil millones 

PIB % crecimiento real: -0.2% 

PIB per cápita PPA: US$79,587 

Tasa de inflación: -1% 

Tasa de desempleo: 2.7% 

Exportaciones totales (bienes): US$6.6 mil millones 

Importaciones totales (bienes): US$2.6 mil millones 

Reservas internacionales: US$3.6 mil millones 

Deuda pública: 3.1% del PIB 

Deuda externa: ND  

Tipo de cambio por dólar: 1.4 dólares de Brunei por dólar 

Índice de competitividad “Doing Business 2016” del Banco Mundial (190 economías): 

lugar 84 (México: 38) 

 

Fuente: DGCREB 



   Brunei Darussalam 10/11/16 

23 

 

A.4 Comercio exterior 

 

Estructura balanza comercial 2015  (miles de millones de 

dólares) 

Importaciones 2.6 

Exportaciones 6.6 

Saldo 4 

 

Fuente: DGCREB 
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B. Situación política 

B.1 Política interna 

 

Situación política reciente 

El sultanato ha orientado sus políticas a mejorar el sistema educativo, principalmente en las 

escuelas de nivel medio (destinó $6.1 mdd para dotarlas de computadoras, así como para 

perfeccionar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje en los centros educativos), 

modernizar el sistema de cuentas y finanzas públicas (mediante la instalación del proyecto 

Integrated Computerized Electronic Government Accounting and Financial System) y 

promover el establecimiento de empresas de inversión conjunta con el sector privado para 

la adquisición de tecnología de punta.  

El gobierno diseña su política interna con base en un plan de desarrollo económico de largo 

plazo (2008-2035), denominado “Visión Brunei 2035”, el cual busca que el turismo sea una 

de las principales actividades económicas. Además busca mejorar considerablemente el 

transporte y la infraestructura para facilitar el ingreso de turistas. 

Entre los principales retos de Brunei Darussalam se encuentra el de poner fin a la alta 

dependencia de la exportación del petróleo, así como el desarrollo de infraestructura. La 

actividad económica de Brunei ha girado en torno a la extracción de petróleo y gas natural. 

La exportación de hidrocarburos representa más del 90% de las exportaciones y más del 

50% del PIB. Para poner fin a la dependencia, el gobierno recientemente ha buscado 

inversión extranjera.  

En seguimiento al anuncio que hiciera el 21 de octubre de 2013 el sultán Hassanal Bolkiah, 

el código penal de la Ley Islámica (sharia) se instauró a nivel nacional a partir del 1 de mayo 

de 2014 en una primera etapa, de acuerdo con un Decreto Real publicado el 30 de abril de 

2014. El anuncio de la introducción de la sharia como código penal nacional ya había 

despertado una crítica interna inusual hacia el Sultán, así como una condena internacional, 

sobre todo en el marco de la Organización de las Naciones Unidas. La crítica interna, 

manifestada en redes sociales y en privado, se concentra en la introducción progresiva de 

duras penas de castigo corporal que podrían llegar a incluir flagelaciones, desprendimiento 

de miembros y lapidación por adulterio. Los malayos musulmanes, que conforman un 70% 

de la población, apoyan la instauración del nuevo código penal, aunque algunos malayos y 

ciudadanos no musulmanes de origen étnico chino han expresado su desacuerdo.  

El Sultán intentó introducir la sharia desde 1996 y retomó el tema ante sucesivas 

advertencias del mandatario respecto al incremento en los índices de criminalidad y la 

influencia perniciosa del internet, llamando al islam “un escudo contra la globalización”. Con 

el decreto del 1 de mayo, Brunei se convirtió en el primer país en introducir la sharia como 

código penal a nivel nacional.  Previo a este anuncio, Brunei practicaba una interpretación 

más conservadora del islam en comparación con Malasia e Indonesia. La venta y consumo 

público de alcohol están prohibidos y se restringen las actividades de otras religiones. 
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El 22 de octubre de 2015, el Sultán anunció cambios a su gabinete. Entre los cambios 

destaca que el Sultán asumió el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio, que 

ocupaba su hermano. 

 

MIEMBROS DEL GOBIERNO  

Sultán y Yang Di-Pertuan, Primer Ministro, Ministro de Finanzas, Ministro de Defensa 

y Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio: Hassanal Bolkiah 

Ministro en la Oficina del Primer Ministro y Príncipe Heredero: Al-Muhtadee Billah  

 

Ministros: 

Ministro de Comunicaciones: Mustappa bin Sirat 

Ministro de Cultura, Juventud y Deporte: Awang Halbi bin Mohd Yusof 

Ministro de Desarrollo: Bahrin Abdullah 

Ministro de Educación: Suyoi bin Osman 

Ministro de Energía e Industria: Mohammad Yasmin bin Umar 

Ministro de Finanzas II y Ministro en la Oficina del Primer Ministro: Abdul Rahman bin 

Ibrahim 

Ministro de Salud: Zulkarnain bin Hanafi 

Ministro del Interior: Awang Abu Bakar bin Apong  

Ministro de Recursos Primarios y Turismo: Ali bin Apong 

Ministro de Asuntos Religiosos: Badaruddin bin Othman 

 

DATOS BIOGRÁFICOS 

 

Hassanal Bolkiah, Sultán y Yang Di-Pertuan, Primer Ministro, Ministro de Finanzas, 

Ministro de Defensa y Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio (Jefe de Estado y 

Jefe de Gobierno) 

Nació en Brunei Town (hoy Bandar Seri Begawan) el 15 de julio de 1946 (70 años). Estudió 

en la Royal Military Academy Sandhurst en Reino Unido.  
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Ascendió al trono el 4 de octubre de 1967, después de que su padre abdicara. La ceremonia 

de coronación se llevó a cabo el 1 de agosto de 1968, con lo que se convirtió en Yang Di-

Pertuan (Jefe de Estado) de Brunei Darussalam. Además, la reina Isabel II lo hizo caballero 

del Reino Unido, ya que Brunei fue un protectorado británico hasta 1984.  

Bajo la constitución de 1959, el Sultán es Jefe de Estado con completa autoridad, incluidos 

poderes de emergencia desde 1962. Además, el Sultán es Primer Ministro y Ministro de 

Defensa y de Finanzas. Como Ministro de Defensa es también Comandante Supremo de las 

Reales Fuerzas Armadas de Brunei.  

En 1991 introdujo una ideología conservadora llamada Melayu Islam Beraja (Monarquía 

Islámica Malaya), que presenta a la monarquía como defensora de la fe. El Sultán es el Jefe 

de Asuntos Religiosos del país.  

Su sucesor designado es su hijo mayor, el príncipe Al-Muhtadee Billah. Además de ser 

Príncipe Heredero, es Ministro en la Oficina del Primer Ministro. 

El 22 de octubre de 2015, el Sultán realizó cambios en su gabinete. El Sultán asumió el 

cargo de Ministro de Asuntos Exteriores y Comercio que ocupaba su hermano, Mohamed 

Bolkiah, desde 1984. 

  

B.2 Política exterior 

La política exterior del sultanato se ha orientado de manera prioritaria a defender su 

existencia como Estado independiente, por medio de la observancia y la promoción de 

principios generales de política exterior como: el respeto irrestricto a la soberanía e 

integridad territorial, la no intervención en asuntos internos, la solución pacífica de las 

controversias y la cooperación internacional para el desarrollo. 

Brunei Darussalam respalda la labor de la comunidad internacional para prevenir y eliminar 

todas las formas de terrorismo. Ha suscrito siete convenios y protocolos internacionales en 

la materia. Destaca el Convenio Internacional para la Represión de los Atentados Terroristas 

Cometidos con Bombas. Ha firmado el convenio para reprimir ilícitos en contra de la 

seguridad de la navegación marina y el protocolo contra la seguridad de las plataformas fijas 

emplazadas en la plataforma continental. 

Brunei Darussalam ha fortalecido sus relaciones con los países vecinos. En mayo de 2013, 

el sultán Hassanal Bolkiah realizó una visita al Primer Ministro japonés, Shinzo Abe, en la 

cual destacaron el estrechamiento en la cooperación mediante un contacto regular entre 

funcionarios de ambos gobiernos. Esto ocurrió en el marco de la celebración del 40° 

aniversario del establecimiento de su relación como Socios de Diálogo. 

Brunei presidió la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) en 2013. En la VII 

Reunión de Ministros de Defensa de la ANSEA en Bandar Seri Begawan en mayo de 2013, 

los participantes reconocieron la necesidad de responder de forma integral a cualquier 
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amenaza. El 2 de julio se llevó a cabo, en la ciudad de Bandar Seri Begawan, el 20° Foro 

Regional de la ANSEA (ARF, por sus siglas en inglés), el cual presidió el Ministro de 

Relaciones Exteriores y Comercio de Brunei Darussalam, el príncipe Mohamed Bolkiah. 

Asistieron al encuentro los Ministros de Relaciones Exteriores y Representantes de los 27 

países que participan en el ARF. También asistió el Secretario General de la ANSEA. Los 

principales temas del encuentro incluyeron el progreso de la integración económica regional 

desde su 44ª Reunión en Siem Reap, Camboya (28 de agosto de 2012). Asimismo, del 9 al 

13 de mayo de 2013, los países de la ANSEA celebraron con sus Socios de Diálogo 

ANSEA+6 la primera ronda de negociaciones bajo el Regional Comprehensive Economic 

Partnership (RCEP).  

Por otra parte, se formalizó la Reunión de Ministros de Economía de la Cumbre del Este de 

Asia, celebrada en su octava edición en Brunei el 10 de octubre de 2013. En ella, se 

corroboró el interés de una integración económica profundizada y ampliada de la ANSEA, a 

fin de estimular las perspectivas de crecimiento de la región, así como el compromiso de 

aplicar medidas a nivel país para el establecimiento de la Comunidad Económica de la 

ANSEA (AEC, por sus siglas en inglés). Los Ministros reconocieron que se necesitan más 

acciones coordinadas por los responsables políticos de toda la región para hacer frente a 

los problemas comunes causados por las incertidumbres globales. En particular, 

coincidieron en que una coordinación más sólida de las políticas macroeconómicas de los 

países de la ANSEA es importante para mitigar los riesgos de efectos colaterales y minimizar 

las externalidades negativas que podrían obstaculizar el comercio y la inversión. 

 

C. Relaciones bilaterales 

C.1 Relaciones diplomáticas  

México y Brunei Darussalam establecieron relaciones diplomáticas el 2 de octubre de 1991. 

Entre 1999 y 2000 se produjo un acercamiento entre ambos países como resultado de las 

visitas de trabajo del Embajador de México ante Brunei Darussalam, residente en Singapur, 

así como con la designación de un Cónsul Honorario de México en el Sultanato y el 

nombramiento del Primer Embajador de Brunei Darussalam ante México, con residencia en 

Estados Unidos (designado en agosto de 1999). Sin embargo, los contactos bilaterales han 

sido limitados.               

 

C.2 Relaciones económicas 

El intercambio comercial de México con Brunei Darussalam es de poca cuantía, además de 

limitarse a intercambios esporádicos. Durante los períodos 1995-1997 y 2004-2011 la 

balanza comercial bilateral fue superavitaria para México, pero entre 1998 y 2003 se registró 

un saldo negativo para nuestros países.  
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En 2015, Brunei Darussalam fue el 159° socio comercial de México. Ese año, los principales 

productos que México exportó a Brunei Darussalam fueron automóviles para el transporte 

de personas, unidades de control o adaptadores y multiplicadores de salida digital o 

analógica de módems. Los principales productos de importación procedentes de Brunei 

Darussalam fueron prendas de algodón. 

En 2015, el comercio bilateral ($1.8 mdd) disminuyó 30.7% con respecto a 2014 ($2.6 mdd). 

Las exportaciones ($1.8 mdd) disminuyeron 30.7% en relación con 2014 ($5 mdd), mientras 

que las importaciones ($0.007 mdd) disminuyeron 76.6% en comparación con 2014 ($0.03 

mdd). No se cuenta con registro de inversiones de México en Brunei Darussalam. La 

inversión acumulada de Brunei Darussalam en México entre 1999 y junio de 2016 fue de 

$41,750 dólares. 

Cuadro comparativo de indicadores económicos, 2015 

Indicador México Brunei Darussalam 

PIB US$1.14 

billones 

US$11.8 mil 

millones 

PIB per cápita 
PPA 

US$17,534.4 US$79,587 

Inflación 2.1% -1% 

Índice de 
desarrollo humano 

(Ranking: 73 Ranking: 31 

Tasa de 
desempleo 

4.3% 2.7% 

Principales socios 
comerciales 

Estados Unidos 

China 

Canadá 

Japón 

China 

Corea del sur 

Comercio bilateral 

Exportaciones 

Importaciones 

Saldo MX 

US$1.8 millones 

US$1.8 millones 

US$0.007 millones 

                    US$1.8 millones 

Fuente: DGCREB 
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C.3 Cooperación 

Brunei Darussalam y México no cuentan con un convenio en materia científica-técnica ni 

educativa y cultural. Sin embargo, hay interés por parte de Brunei Darussalam en establecer 

vínculos de cooperación en la industria petrolera y de gas, así como en las áreas educativa 

y cultural. Asimismo, durante su visita a México en 2012, el entonces Embajador concurrente 

ante nuestro país, Paduka Haji Yusoff Haji Abdul Hamid, se reunió con el Director General 

del Instituto Matías Romero con el objetivo de tratar temas de cooperación educativa y 

capacitación diplomática. Asimismo, durante el encuentro sostenido entre el presidente 

Enrique Peña Nieto y el sultán Hassanal Bolkiah en el marco del Foro Económico de Boao 

(marzo de 2013) se destacaron las posibilidades que ofrece la relación bilateral en materia 

de cooperación educativa y cultural. 

 

C.4 Visitas en ambos sentidos en los últimos años 

En noviembre de 2000, el entonces Presidente de México, Ernesto Zedillo, visitó Brunei 

Darus-salam en el marco de su participación en la Reunión de Líderes de APEC. Sin 

embargo, por más de una década la relación bilateral no había registrado nuevos 

acercamientos, hasta enero de 2012, en ocasión de la visita a Brunei Darussalam del 

Subsecretario de Comercio Exterior de la Se-cretaría de Economía, Francisco de 

Rosenzweig, como parte de su gira a diversos países del Sud-este Asiático, para solicitar el 

apoyo de ese país a la aspiración de México de ser parte del Acuerdo de Asociación 

Transpacífico (TPP). 

 

Encuentros en este sexenio 

En el marco del cambio de gobierno en México, el Embajador de Brunei Darussalam ante 

México residente en Estados Unidos, Dato Paduka Haji Yusoff Haji Abdul Hamid, visitó la 

Ciudad de México y se reunió con los titulares del Instituto Matías Romero y de la Dirección 

General para Asia-Pacífico.  

El presidente Enrique Peña Nieto y el Sultán de Brunei Darussalam sostuvieron un breve 

encuentro en el marco de su participación en la XXI Reunión de Líderes Económicos del 

Foros de Cooperación Económica Asia-Pacífico (Bali, octubre de 2013). Intercambiaron 

comentarios sobre el potencial de la relación bilateral, a la luz de la mutua participación en 

el Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). 
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RELACIÓN HISTÓRICA DE VISITAS Y ENCUENTROS 

Año Mandatarios 
Tipo de 

encuentro 
Lugar 

2000 

Ernesto Zedillo – 
Hassanal Bolkiah 
(Sultán y Primer 

Ministro) 

APEC 
Bandar 

Seri 
Begawan 

2013 

Enrique Peña Nieto – 
Hassanal Bolkiah 
(Sultán y Primer 

Ministro) 

Foro Boao Boao 

 

C.5 Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

No se cuenta con acuerdos firmados entre los dos países. 

 

C.6 Cronología histórica de Brunei Darussalam 

Siglo XV- El Sultanato islámico de Brunei tenía el control nominal de Borneo y de algunas 

partes de las islas Sulu en Filipinas. 

1521- El navegante español Juan Sebastián Elcano visitó Brunei. 

1841- El sultán Omar Ali Saifuddin II recompensó al oficial británico James Brooke al darle 

el control del estado de Sarawak por su ayuda para controlar una guerra civil. 

1846- Brunei quedó reducido a su tamaño actual después de ceder la isla de Labuan a Reino 

Unido. 

1849-1854- Los británicos vencieron a los piratas malayos que operaban entre Singapur y 

Borneo. 

1888- Brunei se convirtió en un protectorado británico. 

1906- Un británico administraba Brunei, mientras el Sultán tenía una autoridad nominal. 

1926- Comenzó la extracción de petróleo. 

1941-1945- Japón ocupó Brunei. 

1950- Omar Ali Saifuddin III se convirtió en Sultán. 

1959- El sultán Omar introdujo la primera constitución escrita que establecía al islam como 

religión del Estado y dejaba a Reino Unido a cargo de los asuntos exteriores y de defensa. 
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1962- Se anularon las elecciones al Consejo Legislativo, el Sultán declaró un estado de 

emergencia y gobernó por decreto. 

1963- Brunei decidió seguir siendo una dependencia británica en lugar de unirse a la 

Federación de Malasia 

1967- Hassanal Bolkiah se convirtió en Sultán tras la abdicación de su padre. 

1984- Brunei se independizó y se unió a la Mancomunidad de Naciones. 

1990- El Sultán introdujo la ideología de la Monarquía Islámica Malaya. 

1998- El hijo mayor del Sultán, Al-Muhtadee Billah, se convirtió en Príncipe Heredero. 

2001- Brunei fue sede de la cumbre de la ANSEA. 

2004- El Sultán reabrió el Parlamento, con 21 miembros nombrados por él. Enmendó la 

constitución para permitir la elección directa de 15 miembros, pero sin establecer una fecha 

para las elecciones. 

2005- El Partido del Desarrollo Nacional se registró como partido político. 

2007- Brunei, Indonesia y Malasia firmaron una declaración para proteger los bosques 

tropicales de Borneo. Amnistía Internacional criticó las leyes de castigo corporal de Brunei. 

2010- febrero- Francia incluyó a Brunei en su lista negra de paraísos fiscales. 

2010- junio- Estados Unidos añadió a Brunei a su lista de países donde hay tráfico de 

personas. 

2010- diciembre- Malasia y Brunei acordaron desarrollar dos campos petroleros en las 

costas de Borneo. 

2013- octubre- El Sultán anunció que se establecería un código penal islámico en seis 

meses. 

2014- mayo- Se instauró la sharia a nivel nacional. 
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MYANMAR 

 

A. Datos básicos 

A.1 Características generales 

 

Denominación oficial: República de la Unión de Myanmar 

Superficie total: 676,590 km2 

Límites: al norte con India y China, al este con la República Democrática Popular Laos y 

Tailandia y al oeste con Bangladesh y el golfo de Bengala  

Población: 53.94millones de habitantes  

Capital: Nay Pyi Taw 

Idioma: birmano 

Moneda: kyat 

Religión: budismo (89%), cristianismo (4%), islam (4%) 

Forma de gobierno: Es una república presidencial. El Presidente es el Jefe de Estado y el 

Jefe de Gobierno. Lo elige el Parlamento. El Legislativo es bicameral. La Cámara de 

Nacionalidades es la cámara alta, y está integrada por 224 miembros: 168 se eligen de 

manera directa y a 56 los nombra el Ejército, todos por un período de 5 años. La Cámara de 

Representantes es la cámara baja y está integrada por 440 miembros: 330 se eligen de 

manera directa y a 110 los nombra el Ejército, por un período de 5 años. El Judicial está 

encabezado por la Suprema Corte de la Unión.   
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A.2 Indicadores sociales 

 

Índice de desarrollo humano: Ranking mundial: 148   

Tasa de alfabetización: 92.8% 

Densidad de población: 81.8 hab/km2 

Tasa de desempleo: 4% 

PIB per cápita PPA: US$5,468.8 

Núm. de mexicanos en Myanmar: No se tienen registros 

Núm. de nacionales de Myanmar en México: 2 (INM, 2009) 

 

A.3 Coyuntura económica 

 

Indicadores económicos 2015 

PIB: US$67 mil millones 

PIB % crecimiento real: 7% 

PIB per cápita PPA: US$5,468.8 

Tasa de inflación: 10.5% 

Tasa de desempleo: 4% 

Exportaciones totales (bienes): US$6 mil millones 

Importaciones totales (bienes): US$15.9 mil millones 

Reservas internacionales (2014): ND 

Deuda pública (2015): 32% del PIB 

Deuda externa (2014): US$6.4 billones 

Tipo de cambio por dólar (2015): 1,292.5 kyats por dólar 

Índice de competitividad “Doing Business 2016” del Banco Mundial (190 economías): 

lugar 167 (México: 38) 

 

Fuente: DGCREB 
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A.5 Comercio exterior 

 

Estructura balanza comercial 2015  (miles de millones de 

dólares) 

Importaciones 15.9 

Exportaciones 6 

Saldo -10 

 

B. Situación política 

B.1 Política interna 

 

Situación política reciente 

De 1962 a 2010, Myanmar tuvo un régimen militar unipartidista, con tribunales militares y sin 

constitución. Esto generó cuestionamientos por parte de la comunidad internacional, dadas 

las excesivas violaciones a los derechos humanos, incluidos innumerables casos de 

represión política, como fue el caso de la lideresa del partido opositor Liga Nacional por la 

Democracia (LND) y Premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi. 

Finalmente, la presión internacional allanó el camino para que el 7 de noviembre de 2010 se 

celebraran elecciones generales que, a pesar de las irregularidades registradas y las 

limitaciones estipuladas en la constitución vigente, posibilitaron la conformación de un 

gobierno civil. Al frente del gobierno quedó el ex-Primer Ministro del Consejo para la Paz y 

el Desarrollo (SPDC), U Thein Sein, quien tomó posesión como nuevo Presidente en marzo 

de 2011. 

El nuevo gobierno introdujo una serie de reformas para la democratización del país, que se 

vieron cristalizadas en la celebración de elecciones Parlamentarias en abril de 2012, las 

primeras realizadas de manera abierta en más de 20 años y en las que el opositor LND 

obtuvo 43 de los 45 escaños en disputa, incluido el obtenido por su lideresa, Ang San Suu 

Kyi. Estos comicios y su resultado fueron un factor decisivo para que Occidente comenzara 

a poner fin a las sanciones económicas impuestas hace más de dos décadas.  

A finales de marzo de 2015, el gobierno firmó un proyecto de cesasión del fuego con 15 

grupos armados de minorías étnicas para poner fin a décadas de guerra civil. La negociación 

no incluyó a las guerrillas kachin y kokang con las que se mantienen los combates más 

violentos. El acuerdo se firmó el 15 de octubre de 2015 entre el gobierno y 8 de los 15 grupos 

armados de minorías étnicas.  

La violencia ha sido particularmente grave en la provincia de Rakhine, fronteriza con 

Bangladesh, pero las tensiones se han extendido a Mandalay, en el centro de Myanmar, y a 

la ciudad de Meikhtila, a unos 200 kilómetros de Mandalay. El gobierno de Myanmar ha 
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establecido una política de “control de la población” en la provincia de Rakhine, de mayoría 

musulmana, cuyas medidas restringen la libertad de movimiento de la minoría rohingya, 

además de que imponen restricciones a los matrimonios y al número de hijos por familia. 

Quienes pertenecen a dicha minoría requieren permiso de las autoridades para contraer 

matrimonio. 

 Cada familia rohingya sólo puede tener dos hijos y están “prohibidos” los hijos nacidos fuera 

de matrimonio. Para el gobierno de Myanmar, los rohingya no forman parte de los 135 grupos 

étnicos del país y los considera nacionales de Bangladesh, pese a que la comunidad 

rohingya ha habitado en Myanmar por generaciones. 

La situación de los rohingya cobró importancia en mayo de 2015, cuando se dio a conocer 

que entre 6,000 y 20,000 migrantes originarios de Bangladesh y de Myanmar se encontraban 

varados en el mar de Andamán, en su intento por llegar a Tailandia, Malasia e Indonesia. 

Myanmar no reconoció responsabilidad, aunque manifestó su preocupación. 

El 8 de noviembre de 2015 se celebraron elecciones generales en Myanmar. La Liga 

Nacional por la Democracia obtuvo la mayoría en el Parlamento con 255 escaños en la 

Cámara de Representantes y 135 en la Cámara de Nacionalidades. Con estas mayorías, el 

LND se aseguró la posibilidad de nombrar al Presidente y a un Vicepresidente. La lideresa 

del partido, Aung San Suu Kyi, no podía asumir el cargo de Presidenta debido a que la 

constitución prohibía que los hijos o el esposo del mandatario fueran extranjeros; sin 

embargo, ella sería quien tendría el poder en un gobierno del LND.  

El 11 de noviembre de 2015, Aung San Suu Kyi hizo un llamado a que se llevaran a cabo 

pláticas de reconciliación con el presidente Thein Sein y con miembros de las fuerzas 

armadas. El presidente felicitó a Aung San Suu Kyi y señaló que su partido respetaría los 

resultados y colaboraría para llevar a cabo una transición pacífica. Los líderes de las fuerzas 

armadas también señalaron que trabajarían con el nuevo gobierno. 

El 15 de marzo de 2016, el Parlamento eligió a Htin Kyaw como nuevo Presidente de 

Myanmar. Htin Kyaw es un asesor cercano de Aung San Suu Kyi, por lo que el nombramiento 

dejó claro que sería ella quien tendría el control del gobierno.  

El presidente Thein Sein, horas antes de dejar el cargo, levantó el estado de emergencia en 

el estado de Rakhine, impuesto tras los enfrentamientos entre budistas y musulmanes en 

2012. Cabe señalar que la minoría rohingya no pudo participar en las elecciones de 

noviembre de 2015.  

El 30 de marzo de 2016, Htin Kyaw tomó posesión como el primer Presidente civil electo en 

el país en más de 50 años. Htin Kyaw señaló en un breve discurso las prioridades del país, 

incluida una cesación del fuego en todo el país. También señaló que la constitución deberá 

cambiar para cumplir con estándares democráticos. Esto será un gran reto, pues las fuerzas 

armadas tienen poder de veto sobre cualquier cambio constitucional. El ex-General Myint 

Swe y Henry Van Thio, del LND, tomaron posesión como Primer y Segundo Vicepresidente, 

respectivamente. Del mismo modo rindió protesta el nuevo gabinete. Aung San Suu Kyi se 

convirtió en la nueva Ministra de Asuntos Exteriores, así como en Ministra de la Oficina del 

Presidente. El 6 de abril de 2016 asumió el cargo de Consejera de Estado, un cargo similar 

al de un Primer Ministro. 
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En agosto de 2016 se llevó a cabo una Conferencia de Paz en Myanmar, en la que delegados 

de varios grupos étnicos y militares se reunieron para poner fin a la lucha entre grupos 

rebeldes y el Ejército. Se espera que los delegados se reúnan cada seis meses para discutir 

temas de seguridad, representación política, lenguaje y cultura. 

 

MIEMBROS DEL GOBIERNO  

Presidente: Htin Kyaw  

Primer Vicepresidente: Myint Swe 

Segundo Vicepresidente: Henry Van Thio 

Consejera de Estado, Ministra de Asuntos Exteriores y Ministra de la Oficina del 

Presidente: Aung San Suu Kyi 

Ministros: 

Ministro de Agricultura, Ganadería e Irrigación: Aung Thu 

Ministro de Asuntos Fronterizos: Ye Aung 

Ministro de Comercio: Than Myint 

Ministro de Comunicaciones y Transporte: Thant Zin Maung 

Ministro de Construcción: Win Khaing 

Ministro de Defensa: Sein Win 

Ministro de Asuntos Étnicos: Nai Thet Lwin 

Ministro de Salud: Myint Htwe 

Ministro del Interior: Kyaw Swe 

Ministro de Hoteles y Turismo: Ohn Maung 

Ministro de Industria: Khin Maung Cho 

Ministro de Información: Pe Myint 

Ministro de Trabajo, Inmigración y Población: Thein Swe 

Ministro de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente: Ohn Win 

Ministro de Planeación y Finanzas: Kyaw Win 

Ministro de Asuntos Religiosos y Cultura: Aung Ko 

Ministro de Bienestar Social, Ayuda y Reasentamiento: Win Myat Aye 

Ministro en la Oficina del Consejero del Estado: Kyaw Tint Swe 

Ministro de Electricidad y Energía: Pe Zin Tun 

Ministro de Educación: Myo Thein Gyi 
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DATOS BIOGRÁFICOS 

 

Htin Kyaw, Presidente (Jefe de Estado) 

Nació en Rangún el 20 de julio de 1946 (70 años). Obtuvo una maestría en Estadística en el 

Instituto de Economía de Rangún. También estudió en el Instituto de Ciencias de la 

Computación de la Universidad de Londres y en la Asia Electronics Union en Tokio. 

Posteriormente obtuvo una maestría en Ciencias de la Computación de la Universidad de 

Rangún. Ingresó al Ministerio de Industria como Subdirector de División. Posteriormente fue 

Subdirector en el Departamento de Relaciones Económicas Exteriores en el Ministerio de 

Planeación y del Tesoro.  

El 22 de septiembre de 2000 fue arrestado y pasó cuatro meses en prisión por ayudar a 

Aung San Suu Kyi a viajar fuera de Rangún. A partir de 2012 fue miembro del Comité 

Ejecutivo de la Fundación Daw Khin Kyi, fundada por Aung San Suu Kyi. También trabajó 

con Aung San Suu Kyi en la Oficina de la Presidenta de la LND.  

El 15 de marzo de 2016, el Parlamento eligió a Htin Kyaw como Presidente. Asumió el cargo 

el 30 de marzo de 2016, el primer civil electo en encabezar el gobierno en más de 50 años.  

 

Aung San Suu Kyi, Consejera de Estado (Jefa de Gobierno de facto), Ministra de 

Asuntos Exteriores y Ministra de la Oficina del Presidente 

Nació en Rangún el 19 de junio de 1945 (71 años). Estudió en Oxford, donde obtuvo una 

maestría en Política. Entre 1985 y 1987 estudió en la Escuela de Estudios Orientales y 

Africanos en la Universidad de Londres.  

En 1988 regresó a Birmania para encabezar un movimiento prodemocrático. Fundó la Liga 

Nacional por la Democracia (LND) el 27 de septiembre de 1988, pero se le puso en arresto 

domiciliario en julio de 1989. Se le ofreció la libertad si dejaba el país, pero se rehusó. En 

1990, la junta militar que gobernaba el país convocó a elecciones. La LND obtuvo el 59% de 

los votos, pero los resultados se anularon. Continuó el arresto domiciliario de Aung San Suu 

Kyi, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1991. Se le liberó en 1995, pero volvió a 
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quedar en prisión domiciliaria en 2000. En total estuvo 15 años bajo arresto domiciliario por 

varios períodos en un lapso de 21 años.  

El 13 de noviembre de 2010 se le liberó de manera definitiva. En enero de 2012, Suu Kyi se 

registró como candidata para las elecciones especiales de 2012. El 1 de abril se anunció 

que había obtenido un escaño en el Parlamento, el cual asumió el 2 de mayo de 2012.  

La LND obtuvo la mayoría en las elecciones de noviembre de 2015, aunque Suu Kyi no 

podía asumir la Presidencia porque sus hijos y esposo eran extranjeros. Sin embargo, Suu 

Kyi tendría el poder en el nuevo gobierno. El 30 de marzo de 2016 se convirtió en Ministra 

de Asuntos Exteriores y Ministra en la Oficina del Presidente. El 6 de abril asumió el cargo 

de Consejera de Estado. 

 

B.2 Política exterior 

El actual gobierno de Myanmar sostiene que los retos del siglo XXI deben enfrentarse por 

medio de la cooperación internacional y se ha manifestado en favor del respeto mutuo, el 

entendimiento y la tolerancia. 

A nivel multilateral, Myanmar forma parte de foros y mecanismos regionales de importancia 

como la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ANSEA) y la Iniciativa de Cooperación 

Multisectorial Técnica y Económica de la Bahía de Bengala, que agrupa a países del Sur y 

del Sudeste de Asia.  

Países como Australia, China y Japón aprovecharon la apertura económica del país para 

buscar oportunidades de inversión y cooperación. Actualmente empresas de estos países 

contemplan la posibilidad de mudar instalaciones a Myanmar, además de que ya se llevan 

a cabo proyectos millonarios de desarrollo en infraestructura. Por ejemplo, se construyó un 

gasoducto y un oleoducto entre China y Myanmar. 

El 17 de enero de 2014 se realizó la primera reunión ministerial de la Presidencia de 

Myanmar en la ANSEA. La Presidencia de Myanmar de la ANSEA tuvo como lema 

“Caminando juntos en unidad hacia una comunidad pacífica y próspera”. El país fue sede de 

la 25ª Cumbre de la ANSEA en noviembre de 2014. A pesar de que su objetivo era avanzar 

en la creación del mercado único, la cumbre se realizó en medio de disputas territoriales en 

el mar del Sur de China y la lucha contra el Estado Islámico. 

Myanmar ha recibido sanciones internacionales debido a la situación de los derechos 

humanos en el país. Sin embargo, los cambios políticos recientes han permitido que el país 

mejore su imagen en el exterior. Esto, por ejemplo, ha llevado a un acercamiento con 

Estados Unidos. A partir de las reformas políticas y económicas de los últimos años, Estados 

Unidos decidió restablecer relaciones diplomáticas con Myanmar (cabe señalar que Estados 

Unidos utiliza el nombre de Burma para referirse al país). Asimismo, restableció la misión de 

la Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID) en el país y eliminó algunas de las 

sanciones que se habían impuesto. El presidente Barack Obama visitó Myanmar en 

noviembre de 2012, la primera visita de un Presidente estadounidense. Esto demostró el 
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interés de Estados Unidos en seguir promoviendo las reformas políticas y económicas en el 

país. No obstante, sigue habiendo señalamientos por parte del gobierno estadounidense 

para que mejore la situación de los derechos humanos en Myanmar. Estados Unidos levantó 

algunas sanciones comerciales tras las elecciones de noviembre de 2015 con el fin de 

apoyar al nuevo gobierno. 

C. Relaciones bilaterales 

C.1 Relaciones diplomáticas  

México estableció relaciones diplomáticas con Myanmar el 1 de octubre de 1976. Los 

contactos bilaterales han sido escasos debido, en gran medida, al aislamiento en que se 

mantuvo Myanmar por un prolongado período y a la situación política que prevaleció en ese 

país por varias décadas. 

 

México acreditó por primera vez a su Embajador en Singapur, concurrente ante el Gobierno 

de Myanmar, en septiembre de 1991. Myanmar hizo lo propio en agosto de 1992, 

acreditando en forma concurrente a su Representante Permanente ante la ONU. 

C.2 Relaciones económicas 

De acuerdo con la información de la Secretaría de Economía (SE) Myanmar se ubica como 

el 107° socio comercial de México a nivel mundial (109° comprador y 104° proveedor) y el 

18º entre los países de Asia-Pacífico. 

En 2015 el comercio bilateral se ubicó en 12.5 millones de dólares (mdd), cifra 14.3% menor 

a la registrada en 2014. Las exportaciones mexicanas a Myanmar cayeron en 43.1% en 

relación con 2014 pasando de 6.7 mdd a 3.8 mdd, mientras que las importaciones de 

productos provenientes de Myanmar crecieron 10.4%, al pasar de 7.8 mdd en 2014 a 8.7 

mdd en 2015. La balanza comercial con el país asiático en 2015 presentó un saldo deficitario 

para México de 4.8 mdd. 

Durante la presente administración (diciembre de 2012 a mayo de 2016) el comercio bilateral 

acumulado entre México y Myanmar registró 39.4 mdd. Las exportaciones mexicanas 

sumaron 14.1 mdd. Las importaciones de productos procedentes de Myanmar registraron 

operaciones por un monto de 25.3 mdd. 

Los 5 principales productos exportados por México a Myanmar entre 2011 y 2015, fueron: 

(i) teléfonos, incluidos los teléfonos celulares 51.6%; (ii) placas, láminas, hojas y tiras, de 

plástico 22.8%; (iii) metales alcalinos 15.3%; (iv) tractores 4% y (v) cueros preparados del 

curtido o del secado 1.5%. Estos productos totalizaron el 95.1% de lo exportado a ese país. 

Los 5 principales productos importados por México de Myanmar entre 2011 y 2015, fueron: 

(i) calzas, pantimedias, leotardos, medias y calcetines 30.8%; (ii) camisas para hombres o 

niños 12.2%; (iii) abrigos, chaquetones, capas para mujeres y niñas 8.1%, (iv) abrigos, sacos 
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para hombres o niños 8%, y (v) trajes, conjuntos, sacos, pantalones largos 6.5%. Estos 

productos totalizaron el 65.7% de lo importado que México realizó de Myanmar. 

Cuadro comparativo de indicadores económicos, 2015 

Indicador México Myanmar 

PIB US$1.14 

billones 

US$67 mil 

 millones 

PIB per cápita PPA US$17,534.4 US$5,468.8 

Inflación 2.1% 10.5% 

Índice de 
Desarrollo 
Humano 

0.756 

(Ranking: 74) 

0.536 

(Ranking: 148) 

Tasa de 
desempleo 

4.3% 4% 

Principales socios 
comerciales 

Estados Unidos 

China 

Canadá 

China 

Tailandia 

Singapur 

Comercio bilateral 

Exportaciones  

Importaciones 

Saldo MX 

US$12.5 millones 

US$3.8 millones 

US$8.7 millones 

-US$4.8 millones 

 

Fuente: DGCREB 

C.3 Oportunidades de Negocios 

 
ProMéxico ha identificado oportunidades comerciales y de inversión en áreas como 
agroalimentos industrias creativas y farmacéutico.  
 
Agroalimentos  
 
En 2015 México exportó 10,293 millones de dólares (mdd) en frescos, hortalizas, plantas, 
raíces, tubérculos alimenticios y frutas y frutos comestibles. Asimismo, nuestro país exportó 
3,873 mdd en bebidas alcohólicas. Por su parte, ese mismo año Myanmar importó 138 mdd 
en diversos productos frescos y sector del rubro, siendo sus principales proveedores China, 
Estados Unidos de América, Singapur y Australia.  
 
Respecto a las bebidas alcohólicas, en 2015 el asiático importó 425 mdd, además de otros 
productos como agua mineral y gaseada, con adición de azúcar u otro edulcorante, cerveza 



   Myanmar 10/11/16 

41 

de malta, alcohol etílico sin desnaturalizar y Vino de uvas frescas. Los  principales 
proveedores destacan, Singapur, Georgia y Reino Unido. 
 
Actualmente el comercio de nuestro país con Myanmar es prácticamente nulo, en lo que 
refiere al sector agroalimentario por lo que se observa gran oportunidad para bebidas 
alcohólicas como tequila, mezcal y cerveza. Asimismo, la exportación de cítricos como 
mandarinas, naranjas y limones y algunas hortalizas como cebolla, zanahorias, lechugas e 
o tomate son nichos de oportunidad para las empresas mexicanas. 
 
Industrias Creativas 
 
Myanmar (Burma) al igual que México tiene una importante tradición cinematográfica y 
audiovisual. La población de Myanmar tiene gusto por el cine, sin embargo, por la falta de 
salas de cine la producción se ha enfocado mayoritariamente al segmento de mercado Direct 
to Home Video. 
 
Como sucede en Tailandia y Filipinas, Myanmar se ha convertido en un centro desarrollador 
de software y productor de animación, donde las empresas occidentales realizan trabajo de 
outsource de software y animación de alta calidad a precios muy económicos. Debido a su 
talento artístico Myanmar es una buena opción para el diseño, animación y proyectos de 
software que son realizados por un número relativamente pequeño pero creciente de 
empresas. Myanmar poco a poco se ha conformado un pequeño pero estable ecosistema 
de empresas exitosas en esta industria y, a nivel regional, es el país más destacado en 
animación.  
 
El establecimiento de Walt Disney Animation Studios en Myanmar confirma lo anterior. 
Myanmar ofrece amplias oportunidades para que empresas mexicanas vinculadas a la 
exhibición cinematográfica puedan internacionalizarse, como Cinépolis. Lo anterior, debido 
a la demanda creciente de contar con infraestructura en este rubro. 
 
Alrededor de esta industria también pueden establecerse empresas mexicanas como 
Labodigital, vinculada a ofrecer servicios audiovisuales como exhibición y postproducción 
digital. También existen oportunidades para coproducir proyectos de animación, videojuegos 
y edutainment, por lo que es necesario propiciar encuentros entre productores, casas 
productoras y de post-producción orientados a colaborar conjuntamente o bien a través de 
encadenamiento de proveeduría de servicios creativos digitales para proyectos binacionales 
o internacionales.  
 
Farmacéutico 
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud los principales objetivos del gobierno 
en materia de  salud son reducir la tasa de mortalidad infantil; la mortalidad materna; los 
problemas vinculados con sida, malaria y tuberculosis. Cabe señalar que la tasa de 
prevalencia de tuberculosis es tres veces más alta que el promedio general del sureste 
asiático y una de las más altas en toda Asia. Entre las principales causas de muerte en 
Myanmar están las enfermedades cerebrovasculares, respiratorias; isquémicas del corazón, 
tuberculosis, problemas pulmonares, cirrosis en hígado, diabetes, asma, diarrea y sida.  
 
De acuerdo con la Asociación de empresas farmacéuticas y de equipo médico de Myanmar, 
la demanda del mercado se cubre con productos importados aunque existe una pequeña 
actividad productiva concentrada en cuatro empresas propiedad del estado. La importación 
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de medicamentos continuará incrementándose debido al crecimiento de la población y 
problemas de desabasto local. Los principales productos de importación son antibióticos y 
tabletas con vitamina C. Myanmar importa medicamentos principalmente de países vecinos 
como India, Tailandia, China y Bangladesh. México es un gran productor de vacunas y 
medicamentos genéricos que podrían abastecer el mercado en Myamar y ayudar a combatir 
y prevenir enfermedades.  
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C.4 Cooperación 

La cooperación bilateral es prácticamente inexistente, y se limita al ofrecimiento unilateral 

de becas por parte del Gobierno de México. Hay posibilidades de cooperación en materia 

electoral y derechos humanos y se deben impulsar las oportunidades comerciales y de 

inversión. 

 

C.5 Visitas en ambos sentidos en los últimos años 

Entre los reducidos contactos bilaterales destaca la visita oficial que efectuó a México, en 

octubre de 1993, el entonces Ministro de Asuntos Exte-riores, Ohn Gyaw, al frente de una 

delegación gubernamental que incluyó al entonces Repre-sentante Permanente ante las 

Naciones Unidas y Embajador Concurrente ante México, Kyaw Min. 

 

El Embajador Than Swe, quien presentó car-tas credenciales el 20 de enero de 2011, 

acredita-do ante el Gobierno de México con residencia en Nueva York, realizó una visita a 

nuestro país con motivo de la ceremonia de transmisión del Po-der Ejecutivo. 

 

Encuentros en este sexenio 

El Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de Icaza, sostuvo un encuentro con la 

entonces Viceministra de Desarrollo Económico, Khin San Yee, en el marco de la Reunión 

Ministerial de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico, la cual tuvo lugar en 

Bangkok el 23 de abril de 2013. 

 

El entonces canciller José Antonio Meade se reunió con su homólogo, Wunna Maung Lwuin, 

en el marco de la Reunión de Ministros de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior de la 

Alianza del Pacífico y de la ANSEA, en Nueva York el 26 de septiembre de 2014. Myanmar 

ocupaba la Presidencia de la ANSEA en ese momento.  

 

En diciembre de 2012 se otorgó el beneplácito a favor del señor Kyaw Tin como nuevo Em-

bajador de Myanmar ante el gobierno de México con residencia en Nueva York. Visitó México 

para presentar cartas credenciales el 19 de junio de 2015.  

 

El presidente Enrique Peña Nieto sostuvo un encuentro con Aung San Suu Kyi, Consejera 

de Estado de Myanmar, en el marco de la 71ª AGO-NU, el 19 de septiembre de 2016. Éste 

fue el primer encuentro de alto nivel entre los dos países desde el establecimiento de 

relaciones diplomáticas. El presidente Peña Nieto manifestó su re-conocimiento a la 

Consejera de Estado por los avances en el proceso de democratización de su país. 

Particularmente, dio la bienvenida a la Conferencia de Paz celebrada en agosto de 2016 en 

Myanmar. El Presidente hizo una invitación a la Consejera de Estado para que visite México. 
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RELACIÓN HISTÓRICA DE VISITAS Y ENCUENTROS 

Año Mandatario Tipo de 
encuentro 

Lugar 

2016 

Enrique Peña 
Nieto – Aung San 

Suu Kyi 
(Consejera de 

Estado) 

AGONU Nueva York 

 

C.6 Relación de principales declaraciones, tratados y acuerdos firmados 

No se cuenta con acuerdos firmados. 

 

C.7 Cronología histórica de Myanmar 

1057- El rey Anawrahta fundó el primer Estado birmano unificado en Pagan. 

1287- Los mongoles conquistaron Pagan. 

1531- La dinastía Toungoo reunificó Birmania. 

1824-1826- La primera guerra anglo-birmana terminó con el Tratado de Yandabo. 

1852- Los británicos se anexaron la parte baja de Birmania, incluido Rangún, tras la 

segunda guerra anglo-birmana. 

1885-1886- Los británicos capturaron Mandalay. Birmania se convirtió en una provincia de 

la India británica. 

1937- Los británicos separaron Birmania de India y la convirtieron en colonia. 

1942- Japón invadió Birmania. 

1945- Reino Unido liberó Birmania de la ocupación japonesa. 

1948- Birmania se independizó. 

1950- Birmania, junto con India, Indonesia, Yugoslavia y Egipto, fundó el Movimiento de 

Países No Alineados. 

1991- Aung San Suu Kyi obtuvo el Premio Nobel de la Paz. 

1995- Se liberó a Aung San Suu Kyi después de 6 años de arresto domiciliario, aunque se 

le volvió a arrestar posteriormente. 
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1997- Se admitió al país a la ANSEA. 

2001- El ejército se enfrentó con rebeldes en la frontera con Tailandia. 

2003- Khin Nyunt se convirtió en Primer Ministro.  

2004- Comenzó una convención constitucional. 

2005- Se anunció que la capital se movería a la ciudad de Nay Pyi Taw. 

2007- Protestas de monjes budistas. Aung San Suu Kyi apareció en público por primera 

vez desde 2003. 

2008- El ciclón Nargis causó la muerte de 134,000 personas. 

2009- La UE extendió las sanciones al país. Estados Unidos anunció planes de acercarse 

a los líderes militares. 

2010- El gobierno cambió la bandera, el himno y el nombre oficial del país. El Partido de 

Solidaridad y Desarrollo de la Unión ganó las primeras elecciones en 20 años. Una 

semana después se liberó a Aung San Suu Kyi. 

2011- Thein Sein se convirtió en Presidente de un gobierno civil. Estados Unidos ofreció 

mejorar las relaciones si continuaban las reformas políticas. 

2013- El presidente Thein Sein visitó Estados Unidos. 

2014- Estados Unidos extendió algunas sanciones, debido a la influencia del Ejército en la 

política. 

2016- Tras las elecciones de noviembre de 2015, Htin Kyaw se convirtió en Presidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRAMA DE TRABAJO 
 

Ante la coyuntura actual en materia económica por la reciente elección en los Estados 

Unidos de América, Singapur y Brunei (países del TPP) cobran mayor importancia en una 

política de diversificación comercial. México debe aprovechar las oportunidades que ofrece 

Asia como polo de desarrollo económico y tiene que reforzar sus lazos comerciales ya sea 

con el TPP o buscando mecanismos alternativos. 

En particular Singapur, como principal centro financiero de la región, provedor de servicios 

con alto valor agregado y sede de la APEC, juega un papel estratégico que se debe 

aprovechar. Por lo que se buscará un mayor acercamiento con el sector empresarial y 

financiero, de igual manera se trabajará de cerca y de manera proactiva con el secretariado 

de la APEC. En lo político se trabajará en mantener el diálogo político al mas alto nivel con 

la visita a Singapur del Presidente Enrique Peña Nieto y a México del Primer Ministro, Hwang 

Kyo-ahn. 

Con Singapur, Brunei y Myanmar se buscará aprovechar manifestaciones culturales, 

educativas, artísticas o gastronómicas de nuestro país para acompañar la estratégia 

económica comercial. 

En el caso particular de Myanmar se dara seguimiento a los procesos políticos y de 

institucionalización que se viven particularmente desde el 2010. Se buscará una visita a 

México de Aung San Suu Kyi, Consejera de Estado (Jefa de Gobierno de facto), Ministra de 

Asuntos Exteriores, Ministra de la Oficina del Presidente y Premio Nobel de la Paz 1991. 

Se mantendrá una estrecha comunicación con la comunidad mexicana y se continuará con 

la labor de protección a los mexicanos en el exterior así como de prestación de servicios 

consulares. 

 

 


