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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales 

Nombre oficial: Mongolia (Mongol Uls)
Superficie: 1.566.500 Km2, es el 19º país del mundo en extensión.
Límites: Mongolia comparte 3.485 kilómetros de frontera con Rusia al norte y 
4.677 kilómetros de frontera con China al sur, lo que supone un total de unos 
8.220 kilómetros totales de frontera.
Población: 3.278.292.
Capital: Ulán Bator (1.516.000 habitantes).
Otras ciudades: Darkhan (74.738 habitantes), Erdenet (80.379 habitantes), Kho-
vd (31.000 habitantes)..
Idioma: mongol.
Moneda: Togrog, coloquialmente tugrik. 1 Euro = 2,730 togrög (aprox).
Religión: el budismo tibetano es la religión mayoritaria (53% de la población). 
Otras: chamanismo (2%), cristianismo (3%), islam (3%).
Otras: chamanismo (2%), cristianismo (3%), islam (3%).
Forma de Estado: República. La norma fundamental es la Constitución de 1992. 
El Jefe del Estado es el Presidente del país. El poder ejecutivo está encabezado 
por el Primer Ministro. El poder legislativo lo ejerce el Gran Hural, asamblea uni-
cameral formada por 76 escaños elegidos por cuatro años, mediante sufragio 
universal.
División administrativa: Mongolia está dividida en 21 provincias, o aymguud,  y 
un municipio, o khot, con estatuto independiente: Ulán Bator. A su vez, las pro-

vincias están divididas en 315 distritos o somon.
Nº Residentes españoles: 7 (octubre 2022)  

1.2. Geografía

El 80% del territorio es una extensa estepa cuya altura media se sitúa en torno 
a los 1.580 m.  El país puede dividirse en tres grandes zonas geográficas: la pri-
mera, en el norte y el oeste, es una región montañosa que se prolonga hasta 
Siberia, y en la que existen tres sistemas montañosos: el Altai, las montañas 
Hangayn y el Hentiyn; la segunda, la zona central, compuesta fundamentalmen-
te de estepas relativamente planas, en la que se encuentran abundantes lagos; 
y la tercera, en el sur y en el este, es conocida como la región desértica de las 
mesetas. El semiárido y frío desierto de Gobi, un inmenso pedregal dotado ape-
nas de una ínfima porción arenosa, ocupa un tercio del país.
El territorio de Mongolia es muy activo sísmicamente y el país ha conocido te-
rremotos de gran magnitud.
El clima es continental, y experimenta grandes variaciones térmicas entre el 
invierno y el verano

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (hab. por Km2) (2011): 2,096 hab.Km2

Renta per cápita ($ corrientes): 3.834 dólares
Coeficiente GINI (2008): 32,8
Esperanza de vida (2012): 70,06
Tasa de crecimiento anual de la población (2014): 1,6%
IDH (valor numérico/nº orden mundial) (2013): 0,737
Fuentes: Banco Mundial, PNUD, Datos Macro, Instituto Nacional de Estadística (NSO)..

1.4. Coyuntura económica 

Estructura del PIB (2021): Sector Primario (Agricultura, Silvicultura, Ganade-
ría, Pesca y Minería): 33,7%; Sector Secundario (Industria):13%; Sector Terciario 
(Servicios): 53,3%.

Coyuntura económica (2021): P.I.B. (US $): 14.800 M (con un crecimiento del 
2.6%); Inflación media: 6,9%; Tasa de Desempleo: 7,5%; Deuda Pública (2020): 
10.065 M US$ (76;6% del PIB); Deuda Externa (2020): 32.162 M US$.

Comercio Exterior (2020): el coeficiente de apertura comercial fue del 97,9%, y 
la proporción de las importaciones respecto del PIB fue del 40,3% (por el 100% 
de coeficiente de apertura comercial en 2019, y la proporción de las importacio-
nes/PIB del 44,7%). El total de exportaciones alcanzó los 7.576 millones US$, y 
las importaciones 5.294 millones US$, con un superávit de la balanza comercial 
de 2.282 millones US$.. (Fuente: ICEX, Economist Intelligent Unit)
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1.5. Comercio exterior 

Comercio Exterior (2020): el coeficiente de apertura comercial fue del 97,9%, y 
la proporción de las importaciones respecto del PIB fue del 40,3% (por el 100% 
de coeficiente de apertura comercial en 2019, y la proporción de las importacio-
nes/PIB del 44,7%). El total de exportaciones alcanzó los 7.576 millones US$, y 
las importaciones 5.294 millones US$, con un superávit de la balanza comercial 
de 2.282 millones US$. 

1.6. Distribución del Comercio por países 2020 

EXPORTACIONES. PRINCIPALES CLIENTES (EN MILLONES DE DÓLARES):  %

China 5.494 72,5  
Suiza 1.682 22,2
Singapur    151  2
Reino Unido      84,1  1,1
Rusia      57,3  0,8
República de Corea      21,4  0,3
Italia      19  0,3
Alemania      11,6  0,2
Estados Unidos      10,8  0,1
Japón         9,6  0.1
Total Exportación  7.576          100

IMPORTACIONES. PRINCIPALES PROVEEDORES (EN MILLONES DE DÓLARES): %

China           1.910 36.1
Rusia           1.400 26.4
Japón             407 7,7
Estados Unidos              245 4,6
República de Corea             236 4,5
Alemania            185 3,5
Vietnam              44 1,1
Malasia              50 0,9
Australia              44 0,8
Italia               41 0,8
Total Importación          5.294 100

1.7. Distribución del Comercio por productos 2020 

PRINCIPALES EXPORTACIONES EN MILLONES DE DÓLARES): %

Carbón 2.127 28
Oro en bruto o semielaborado 1.788 23,6
Cobre concentrado 1.788 23,5
Minerales de hierro     640 8,4
Cachemir    185 2,4
Cinc    168 2,2
Minerales de flúor y concentrados    156 2,1
Petróleo    151 2
Total Exportaciones 7.619 100

PRINCIPALES IMPORTACIONES (EN MILLONES DE DÓLARES): %

Maquinaria, equipos, aparatos eléctricos       1.061 20
Productos minerales       1.007 19
Vehículos automóviles y sus partes          850 16,1
Metales y sus manufacturas         536 10,1
Productos alimenticios         434 8,2
Productos farmacéuticos         371 7
Plásticos, caucho y sus manufacturas         223 4,2
Total Importaciones      5.294 100

1.8. Inversiones por países (2020) 

Inversiones por países en 2020 (millones de US$):

Inversión extranjera:
En 2020 el flujo de inversión extranjera en Mongolia ascendió a 1719 millones 
de USD frente a los 2.443 millones de dólares alcanzados en 2019 debido al im-
pacto de la pandemia en la economía global. Los principales países inversores 
en Mongolia, por stock en 2019, son Canadá (35,1% del total) y China (26.6%). 
Les siguen Singapur (7.3%), Luxemburgo (6.4%), Japón (4.2%), Estados Unidos 
(3.3%), Países Bajos (3.1%), Reino Unido (2.3%), Australia (2.2%), y República de 
Corea (2.1%).

Inversiones en el exterior: 
No hay datos registrados de inversión extranjera de Mongolia al resto del mundo. 

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

En 1990 se celebraron las primeras elecciones multipartidistas. El Parlamento 
surgido de estas elecciones elaboró la nueva Constitución democrática, que en-
tró en vigor en febrero de 1992, y que define a Mongolia como República inde-
pendiente, crea un parlamento unicameral, el Gran Hural, y establece la elección 
directa del Presidente del país.

Mongolia celebró sus primeras elecciones presidenciales el 6 de junio de 1993. La 
política mongola ha estado dominada desde entonces por el Partido Demócrata 
(PD), de filosofía política socio-liberal, resultado de la fusión del Partido Nacional 
y del Partido Socialdemócrata, y el antiguo partido comunista, el Partido Popu-
lar de Mongolia (PPM) -denominado Partido Popular Revolucionario de Mongolia 
entre 1921 y 2010-, alternándose en el poder con la ayuda de otras formaciones 
políticas. 

En las elecciones generales de junio de 2020, el Partido Popular de Mongolia ob-
tuvo una gran mayoría, con 60 escaños (de los 76 que componen en total el Gran 
Hural). En junio de 2021, tuvieron lugar las elecciones presidenciales, resultan-
do elegido el Presidente Ukhnaa Khurelsukh. Tras la reforma constitucional de 
2019, el mandato presidencial se ha limitado a un período único de 6 años (en lu-
gar de los dos mandatos de cuatro años establecidos anteriormente). Asimismo, 
la reforma constitucional ha reforzado la figura del Primer Ministro. Las próximas 
elecciones presidenciales tendrán lugar en junio de 2027.

En la composición actual del Gran Hural, el PPM tiene 60 escaños, por 11 del Par-
tido Demócrata, 1 escaño de la coalición de tres pequeños partidos “The Right 
Person Electorate Coalition”, y 2 escaños ocupados por miembros independien-
tes. Las próximas elecciones al parlamento se celebrarán en junio de 2024.

El Gobierno de Mongolia tiene como principales retos mejorar la evolución de la 
economía, tras el elevado impacto producido por las medidas restrictivas que se 
adoptaron para luchar contra el coronavirus, especialmente en el ámbito em-
presarial, el empleo y el transporte, eliminar la corrupción, y asegurar que los 
beneficios de la mejora económica lleguen a toda la población.

Relación de Gobierno:

Presidente: Ukhnaagiin Khürelsükhj
Primer ministro: Luvsannamsrain Oyun-Erdene. 
Viceprimer ministro: Sainbuyan Amarsaikhan
Secretario del Gabinete (rango de ministro): Tsend Nyamdorj
Ministro de Defensa: Gürsediin Saik hanbayar
Ministra de Asuntos Exteriores: Batmunkh Battsetseg
Ministro de Educación y Ciencia: Luvsantseren Enkh-Amgalan 
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Ministro de Cultura: Chinbat Nomin
Ministro de Construcción y Desarrollo Urbano: Begzjav Munkhbaatar
Ministro de Carreteras y Transportes: Luvsan Khaltar
Ministro de Energía: Nansal Tavinbekh
Ministro de Trabajo y Protección Social: Ayush Ariunzaya 
Ministro de Finanzas: Bold Javkhlan
Ministro de Minas e Industria Pesada: Gelen Yondon
Ministro de Alimentación, Agricultura e Industria Ligera: Zagdjav Mends-
aikhan
Ministro de Justicia e Interior: Khishgee Nyambaatar
Ministra de Medio Ambiente y Turismo: Bat-Ulzii Bat-Erdene
Ministro de Sanidad: Sereejav Enkhbold
Gobernador del Banco Central: Lkhasvasuren Byadran 
Presidente del Parlamento (State Great Khural): Zandanshatar Gombojavyn

Datos Biográficos 

Jefe del Estado. Ukhnaagiin Khürelsükh  

Nació en Ulán Bator el 14 de junio de 1968. Es presidente de la República desde el 
25 de junio de 2021. Anteriormente, desde octubre de 2017 hasta enero de 2021, 
fue Primer Ministro de Mongolia.

Ukhnaagiin Khürelsükh accedió al Gran Jural (Parlamento) del Estado en las le-
gislaturas de los años 2000, 2004 y 2012. Asimismo, fue Ministro de Situaciones 
de Emergencia de 2004 a 2006 y, posteriormente, fue nombrado Ministro de Ins-
pección Profesional de 2006 a 2008. Durante los periodos de 2014-2015 y 2016-
2017, fue Viceprimer ministro de Mongolia. Además, fue Secretario General del 
Partido del Pueblo de Mongolia de 2008 a 2012.

Primer ministro. Luvsannamsrain Oyun-Erdene. 

Nació en Ulán Bator el 29 de junio de 1980. Es el Primer Ministro de Mongolia 
desde el 27 de enero de 2021. Oyun-Erdene ha accedido en dos ocasiones al Gran 
Jural del Estado (Parlamento) desde 2016. Antes de convertirse en Primer Mi-
nistro, ostentó la cartera ministerial y jefatura de la Secretaría del Gabinete del 
Gobierno de Mongolia desde el 2 de febrero de 2019 al 27 de enero de 2021.

Ministra de Asuntos Exteriores. Battsetseg Batmunkh. 

Nació en Bayankhongor el 9 de diciembre de 1973. Ostenta la cartera de Asun-
tos Exteriores de Mongolia desde 2021. Con anterioridad a su cargo actual ha 
ostentado una serie de cargos ejecutivos en el Munkhiin Useg Group, como Vice-
Ministra de Asuntos Exteriores, y como Embajadora de Mongolia ante Italia. 

2.2. Política exterior

La situación geográfica de Mongolia, un país sin salida al mar, incardinado entre 
Rusia y China, le posiciona en una peculiar relación de equilibrio entre estos dos 
países. Mongolia importa recursos energéticos de Rusia y tiene a China como prin-
cipal mercado para sus productos. 

Mongolia tiene como prioridad de su política exterior las relaciones con los dos 
países vecinos, así como el desarrollo de las relaciones con los que denomina “ter-
ceros vecinos”, destacando entre estos Estados Unidos, Japón, Corea del Sur y la 
Unión Europea. 

La relación con China, de la que depende la economía mongola como destinata-
rio de más del 80 % de sus exportaciones, ha pasado por algunos altibajos en los 
últimos años, aunque han sido reconducidos con relativa rapidez. De hecho, las 
relaciones con China son una absoluta prioridad para Mongolia, dado los fuertes 
vínculos económicos existentes. Asimismo, Mongolia se ha adherido a la Iniciativa 
de la Franja y la Ruta, buscando conectarla con sus propias iniciativas de conecti-
vidad (“Ruta de las Estepas”).

Por su parte, las relaciones con Rusia son igualmente de una importancia estraté-
gica para Mongolia, a la que le une importantes vínculos económicos. De hecho, 
Rusia es el principal suministrador de energía de Mongolia, y mantiene un impor-
tante ascendente cultural.

Uno de los ámbitos en los que Mongolia juega un papel relevante en la esfera in-
ternacional es el relativo a la situación en la península coreana. Las relaciones his-
tóricas entre Mongolia y Corea del Norte, y la neutralidad mongola, hacen de las 
autoridades de Ulán Bator uno de los focos de interés en relación con la península 
coreana. 

Mongolia es miembro de las Naciones Unidas desde1961. Forma parte del FMI y 
del Banco Mundial desde 1991, así como de la Organización Internacional del Tra-
bajo (1968), y de un gran número de organizaciones pertenecientes al ámbito de 
Naciones Unidas. Mongolia forma parte de la Organización Mundial del Comercio 
desde 1997.

En 2005, Mongolia inició su participación en las misiones de mantenimiento de la 
Paz de Naciones Unidas, desplegando efectivos para operaciones de Naciones Uni-
das y para operaciones multilaterales.

En el ámbito regional, es miembro de la Asociación de Naciones del Sureste Asiáti-
co (ASEAN, 1998), del Consejo de Cooperación Económica para el Pacífico (2000), y 
el Banco Asiático de Desarrollo (1991).

El 21 de noviembre de 2012, Mongolia pasó a convertirse en Estado participante 
de la OSCE. Desde 2017, es estado observador de la Organización de Cooperación 
de Shanghai. 
Con respecto de la Unión Europea, el 16 de junio de 1992, se firmó el Acuerdo de 
Cooperación Comercial y Económica, que entró en vigor en marzo de 1993. En 
abril de 2013, con ocasión de la visita de la Alta Representante, Catherine Ashton, 
a Mongolia, se firmó el Acuerdo de Asociación y Cooperación (AAC) entre Mongolia 
y la UE. Este acuerdo establece el marco para ampliar el diálogo político en cues-
tiones como los derechos humanos, desarrollo rural y la cooperación económica 
y comercial. El Acuerdo entró en vigor en 2017, tras la ratificación por parte de los 
Estados Miembros, y tuvo como primer hito el establecimiento de una Delegación 
de la UE en noviembre de 2017. La UE es uno de los principales actores coopera-
ción al desarrollo en Mongolia. Desde 2008, Mongolia forma parte del Foro Asia 
(Asia-Europe Meeting, ASEM).

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

3.1. Relaciones diplomáticas

España y Mongolia mantienen relaciones diplomáticas desde el 4 de julio de 1977. 
No existe Embajada residente en ninguno de los dos países. El Embajador de Espa-
ña en Pekín está acreditado ante Mongolia. Por su parte, el Embajador de Mongolia 
en París, está acreditado ante España.
Las relaciones hispano-mongolas se han ido incrementando paulatinamente en 
los últimos años, aunque aún son escasas.

Las relaciones hispano-mongolas se vieron impulsadas tras el viaje del Secretario 
de Estado, D. Gonzalo de Benito, a Mongolia en abril de 2014, en el marco de las 
consultas bilaterales entre los dos países, y la visita a España en julio de 2014 de 
L. Bold, que constituyó la primera visita a nuestro país de un Ministro de Asuntos 
Exteriores de Mongolia..

3.2. Relaciones económicas

Las relaciones económicas y comerciales entre España y Mongolia son relativa-
mente recientes, y han estado muy marcadas por factores como la lejanía geo-
gráfica entre ambos países, y el carácter predominante del sector primario en la 
economía de Mongolia.
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Por ello, el volumen de intercambios comerciales entre España y Mongolia es esca-
so, concentrándose tanto las exportaciones como las importaciones en uno pocos 
productos. En cualquier caso, el saldo comercial histórico con Mongolia ha sido 
siempre positivo.

En 2020, las exportaciones fueron de 4,7 millones €, por 7,2 millones en 2019 y 7,6 
en 2018. Por productos, las principales exportaciones fueron: pavimentos y reves-
timientos cerámicos (10,6%); neumáticos de caucho (9,6%); calzado con piso de 
caucho (5,6%); trajes, vestidos, faldas, etc. (5,3%); artículos de confitería sin cacao 
(3,4%); coches de turismo y demás vehículos (3,3%).

Las importaciones alcanzaron en 2020 1,2 millones €, por 438.000 en 2019, y  
726.000 en 2018. Los principales productos importados fueron: abrigos, cazado-
ras, etc. (32%); partes para máquinas y otros aparatos (25%); camisas (17,4%); 
construcciones prefabricadas (16,4%), suéters, jerséis, etc. (2,5%); cueros y pieles 
curtidas de bovino ((2,3%).

El superávit comercial con Mongolia en 2020 alcanzó los 3,5 millones €, por los 6,8 
millones de 2019 y los 6,9 de 2018.
Las inversiones entre ambos países son prácticamente inexistentes en la actua-
lidad. Los últimos datos reflejados en el Registro de Inversiones del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo, que datan de 2017, la inversión directa española en 
Mongolia alcanzó los 3 millones € (concentrándose mayoritariamente en la indus-
tria química). No se han registrado inversiones en años posteriores. Por su parte, 
no hay inversiones significativas de Mongolia en España.

3.3. Cooperación 

En el ámbito cultural se han ido desarrollando ámbitos de cooperación en los últi-
mos años entre España y Mongolia. En marzo de 2007 tuvo lugar la primera reunión 
de la Comisión Mixta de Cooperación Cultural, Educativa y Científica. Existe interés 
en Mongolia por la cultura y la lengua española, que se imparte en la Universidad Na-
cional. Mongolia participa regularmente en las actividades culturales de Casa Asia.

En el curso 2015-2016, una diplomática de Mongolia fue la primera alumna de su 
nacionalidad en cursar el Master de la Escuela Diplomática del MAEC en Madrid. 

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos 

Personalidades mongolas que han visitado España

El 1 abril de 2009, el viceministro de Relaciones Exteriores y Comercio, B. Bolor, 
viajó a España para participar en una reunión consultiva entre los Ministerios de 
Asuntos Exteriores de España y de Mongolia.

El 8 de abril de 2013, el ministro de Industria, Khaltmaa Battulga, realizó una 
visita a España.

El 2 julio de 2014, el ministro de Asuntos Exteriores, Luvsanvandan Bold, visitó 
Madrid para fortalecer e impulsar las relaciones bilaterales.

En marzo de 2015, se produjo la visita del alcalde de Ulán Bator, Sr. Bat-Üül, que 
mantuvo reuniones con la Alcaldesa de Madrid, con el Secretario de Estado de 
Comercio, con la Directora de Cooperación y Relaciones Institucionales del ICEX, 
y con diversas empresas. 

En diciembre de 2019, la viceministra de Relaciones Exteriores de Mongolia, Dª. 
Battsetseg Batmunkh, asistió a la 14ª Cumbre ASEAN celebrada en Madrid.

Personalidades españolas que han visitado Mongolia:

El 4 de abril de 2014, el secretario de Estado de Asuntos Exteriores, Gonzalo de 
Benito, visitó Ulán Bator para celebrar la IV Sesión de Consultas entre los Minis-
terios de Asuntos Exteriores de Mongolia y España, y firmar un Memorando de 
Entendimiento sobre consultas políticas regulares entre ambos Ministerios de 
Asuntos Exteriores.

En julio de 2016, el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José Manuel 
García Margallo, asistió a la 11ª Cumbre de la Reunión Asia-Europa (ASEM), cele-
brada en Ulán Bator.

Conversaciones telefónicas:

En noviembre de 2020, la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coo-
peración, Dª. Arancha González Laya, mantuvo una conversación con su homó-
logo D. Nyamtserengiin Enkhtaivan.

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados  

Convenio de cooperación cultural, educativa y científica firmado por España y 
Mongolia el 23 de agosto de 1995 y publicado por el BOE el 2 de diciembre de 
1995.
Memorando de Entendimiento sobre consultas bilaterales entre ambos Ministe-
rios de Asuntos Exteriores, firmado el 4 de abril de 2014.

3.5. Datos de la representación española 

Embajada de España en Pekín (acreditada ante Mongolia)

Chaoyang Qu, Sanlitun Lu, 9.-100600 Beijing 
Teléfono: (8610) 6532 3629
Fax: (8610) 6532 3401 
Correo electrónico: emb.pekin@maec.es

Consulado General de España en Pekín

Chaoyang Qu, Sanlitun Dongsijie 9 - 100600 Beijing
Teléfonos: (8610) 6532 0780/81/82
Teléfono emergencia consular: (86) 1391 1461 886 
Fax: (8610) 6532 0784 
Correo electrónico: cog.pekin@maec.es

Consulado Honorario de España en Mongolia

Khan Uul District, 1 Khoroo, Makhatma
Ghandi Gudamj
Ulaanbaatar-Mongolia
Teléfono: (00 976 11) 324489
Fax: (00 976 11) 324620
Correo electrónico: oyunitgel@yahoo.com

La compañía española MAXAM proveerá en exclusiva los productos y servicios para voladu-

ras de una de las minas de oro y cobre más grande del mundo. 
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Oficina de Información Diplomática.
www.maec.es

Consejería Económica y Comercial

Spain Bldg. 5th-6th Floor
A1-B Gongtinanlu, Chaoyang District, Beijing 100020
Teléfono: (+86 10) 5879 9733
Fax: (+86 10) 5879 9734
E-mail: pekin@comercio.mineco.es
Web: china.oficinascomerciales.es


