
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ministry of Foreign Affairs 
Embajada de La República 
Popular de Bangladesh  

Bangladesh  

  México 

 

y 

en una mirada 

      

 

Festividades 

Patrimonio de la Humanidad 

 Ruinas del Vihara budista 

Situado en el noroeste de Bangladesh en 
el distrito de Naogaon, el corazón de la 
antigua "Varendra", cerca del pueblo de 
Paharpur, las imponentes ruinas del 
complejo monástico budista son el 
monumento preislámico más grande y 
espectacular de Bangladesh. El primer 
constructor del monasterio fue 
Dharmapala Vikramshila (770-810 d.C.), 
rey de Varendri-Maghada, como está 
inscrito en un sello de arcilla que se 
encuentra dentro de los terrenos del 
monasterio.  

 Ciudad Prehispánica de 
Teotihuacan  

Teotihuacan y su valle son un testimonio 
único de las construcciones preurbanas 
del México antiguo. La ocupación humana 
del valle de Teotihuacán es anterior a la 
era cristiana, pero fue solo entre los siglos 
I y VII d.C. AD que este pueblo se 
desarrolló para convertirse en una de las 
ciudades más grandes de las Américas, 
con al menos 25.000 habitantes. Los 
monumentos notorios son: las pirámides 
del Sol y la Luna, así como el Gran 
Conjunto y el templo de Quetzalcoatl 
(también llamado templo de la Serpiente 
de plumas).  

 

 

 

 

 

 

Toma en cuenta a Bangladesh 

Industria 

1. Segundo mayor ingreso de fabricación de prendas de 

vestir y exportaciones de prendas de vestir en el mundo. 

• 27,470 USD en 2020 

2. 90 fábricas de prendas de vestir con certificación LEED y 

50 más en trámites. 

3. Líder mundial en producción agropecuaria: 

• No. 1 en producción de yute. 

• No. 3 en producción de arroz. 

• No. 3 en producción de vegetales. 

• No. 4 en ganado caprino. 

• No. 7 en producción de mango, papa y 

guayaba. 

• No. 8 en horticultura  

• No. 11 en producción pesquera.  

 

Macroeconomía 

• Larga temporada de estabilidad macroeconómica a 

través de un liderazgo político fuerte. 

• La economía creció 8.13% en 2019 y 3.15% en 2020 

a pesar de la pandemia. 

• 100 áreas económicas abiertas para 

industrialización resiliente. 

• 28 parques industriales de alta tecnología. 

• 48% de la población urbanizada para 2030. 

• Lugar 35 del mejor PIB del mundo. 

• Noveno mercado de celulares móviles en el mundo. 

• Segundo mercado de freelancers más grande del 

mundo (6,500, 000). 

 

Pahela Boishakh es el Año Nuevo bengalí que cae el 1er día del mes 

bengalí Baishakh el 14 de abril en Bangladesh al que se unen personas 

de todos los ámbitos de la vida. Para celebrar el día, se organiza 

Mangal Shovajatra (Procesión por el bienestar), un vibrante y colorido 

desfile callejero que fue declarado patrimonio cultural inmaterial por 

la UNESCO en 2016.  Ferias y festivales tradicionales, programas 

culturales celebrados en todo el país donde se puede descubrir la 

excelencia del arte popular y la artesanía de Bangladesh. 

 

   



 

    

     República Popular de Bangladesh      Estados Unidos Mexicanos NOMBRE 

Bangladesh México 

Información General 

Política 

Relación Diplomática 

Economía 

Comercio bilateral 

Exportaciones 

El nombre proviene del idioma 

Bangla que significa “País de 

Bengala” Se fundó en 1971 al 

independizarse de Pakistán. 

Fundado en 1810, su nombre 

proviene del Náhuatl y significa 

“En el ombligo de la luna”, 

haciendo alusión al centro de la 

tierra. 

Superficie: 

 - 148, 460 Km3 (lugar 94º) 

Población:  

- 164, 689, 383 (lugar 8º) 

Capital:  

- Dhaka (21, 006, 000 
habitantes) 

Ciudades Importantes: 

- Chittagong 

- Khulna 

- Sylhet 

 Superficie: 

 - 1, 960, 189 km3 (lugar 6º) 

Población:  

- 126, 014, 024 (lugar 10º) 

Capital:  

- Ciudad de México (9, 209, 
994 habitantes) 

Ciudades importantes: 

- Monterrey 

- Guadalajara 

- Querétaro 

   

Primera ministra: Sheikh 
Hasina 

Presidente: Abdul Hamid 

Mandatos: 5 años (ambos) 

Parlamento unicameral:   
350 representantes (5 años) 

 

 

Presidente: Andrés Manuel 
López Obrador 

Mandato: 6 años 

Congreso bicameral:          
128 senadores (6 años)         
500 diputados (3 Años) 

 

Establecimiento de la relación diplomática: 8 de julio de 1975 

Apertura de la Embajada de Bangladesh en México: 2015 

- 2013, Acuerdo sobre Asistencia Administrativa 
Mutua en Materia Aduanera 

- 2015, primera visita ministro de Estado Shahriar 
Alam. 

- 2015, Memorando de Entendimiento (MoU) sobre 
Consulta de Relaciones Exteriores. 

- 2022, MoU sobre Academias de Servicio Exterior. 

 

             

 

Bangladesh 

Producto Interno Bruto 

(PIB):                             

343,694 millones USD 

PIB per cápita: 2,591 USD 

Salario mínimo: 1 USD por 

hora 

Industria especializada: 

Textil 

Acuerdos comerciales:      

PTA con Bután              

Acuerdo de Comercio e 

Inversión con Australia      

TLC en negociaciones con 

Indonesia y CEPA con India    

Principales Socios 

Comerciales:                    

China                                       

Estados Unidos                     

India                               

Alemania                        

Singapur                               

Reino Unido 

 

 

México 

Producto Interno Bruto 

(PIB):                                   

1.076 billones USD 

PIB per cápita: 8,346. 7 USD 

Salario mínimo: 3.5 USD por 

hora 

Industria Especializada: 

Automotriz y Maquinaria 

Tratados de libre comercio: 

13 TLCs con 50 países 

Principales Socios 

Comerciales:                

Estados Unidos               

China                             

Alemania                        

Canadá                             

Corea del Sur 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Economía 
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En la última década, el comercio entre las dos naciones se ha casi 

triplicado de 137 millones de dólares en 2010 a 309 millones en 

2020. 

Exportación Mexicana a Bangladesh (2020)

 

Exportación Bangladeshí a México (2020) 

 

Principales productos comerciales entre los dos países. Fuente: Secretaría de 
Economía 

 

62%

8%

7%

6%

4%

3%
3%

7%
Productos quimicos organicos

Textiles varios

Productos diversos de la industria
quimica

Reactores nucleares, calderas, maquinas,
aparatos y artefactos mecanicos

Gomas, resinas y demás jugos y
extractos vegetales.

Maquinas, aparatos y material electrico
y sus partes

Productos quimicos inorganicos

Otros

92.72%

1.75%

1.58%
1.49% 1.29% 0.95%

0.23%

Prendas y complementos de vestir

Manufacturas varias

fracciones genéricas

Juguetes, Juegos y articulos para recreo o
para deporte

Articulos de sombrereria

Otros textiles

Pieles (excepto la peleteria) y cueros


