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RESUMEN 

1. Desde el anterior examen de sus políticas comerciales, realizado en 2005, Mongolia ha 
seguido manteniendo en general un régimen de comercio abierto. Su economía ha crecido 
sustancialmente, al igual que su PIB por habitante, el desempleo ha disminuido, y su posición en el 
índice de desarrollo humano ha mejorado. Con importantes reservas minerales y un gran mercado 
en la vecina China, es probable que la economía continúe creciendo. No obstante, la tasa de 

crecimiento ha fluctuado, y probablemente seguirá fluctuando en función de las inversiones en 
recursos minerales y las variaciones de los precios y el volumen de las exportaciones. Desde 2005, 
el crecimiento del PIB real ha experimentado variaciones: del -1,3% en 2009 pasó al 17,5% 
en 2011. Evidentemente, uno de los principales retos de política con que se enfrenta el país es 
gestionar las fluctuaciones de la inversión, las exportaciones y los ingresos públicos. 

2. A pesar de los problemas existentes en materia de datos, es evidente que tanto las 

exportaciones como las importaciones se incrementaron considerablemente durante el período 
objeto de examen; en 2012, las exportaciones ascendieron a 4.400 millones de dólares EE.UU. y 
las importaciones a 6.700 millones de dólares EE.UU. También ha aumentado la importancia de los 
minerales para la economía; en 2012, más del 84% de las exportaciones, casi todas ellas 
destinadas a China, consistieron en minerales. 

3. Las autoridades son conscientes de los problemas que puede plantear la dependencia de una 
base económica reducida. En la Estrategia Global de Desarrollo Nacional de 2008, basada en los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio, se dispone que, aunque se han de explotar los yacimientos 
minerales, Mongolia ha de seguir también una política de diversificación; en la Estrategia se 
establecen varias esferas prioritarias, entre ellas las siguientes: actividades manufactureras 
impulsadas por la alta tecnología, dirigidas por el sector privado y orientadas a la exportación y 
servicios como los de información y comunicaciones, biotecnología y nanotecnología, transporte en 
tránsito, logística, e intermediación financiera, así como mayor elaboración de los productos 
agropecuarios. En la Estrategia se presta especial atención, entre otras cosas, a la promoción de 

las pequeñas y medianas empresas (PYME) para que fabriquen productos de sustitución de las 
importaciones, al mismo tiempo que se apoyan las importaciones de tecnologías avanzadas. 

4. La inversión extranjera es importante para la economía, tanto en lo que se refiere a la 
explotación de minerales como al desarrollo de otros sectores. Sin embargo, la inversión 
extranjera directa (IED) se redujo del 53% del PIB en 2011 al 20% en 2013, debido en cierta 
medida a las prescripciones de la Ley de 2012 sobre la reglamentación de la inversión extranjera 

en entidades comerciales que operan en sectores de importancia estratégica, y a la incertidumbre 
existente con respecto a dicha Ley. Para atender esas preocupaciones y mejorar el clima de 
inversión, la Ley de 2012 y la Ley de Inversiones Extranjeras de 1993 fueron sustituidas por la Ley 
de Inversiones de 2013 (que se aplica a las inversiones extranjeras y nacionales), en la que se 
simplificaban las prescripciones en materia de inversión y registro, y se definían con mayor 
precisión jurídica varios términos, entre ellos "entidad con inversión extranjera" y "entidad jurídica 
propiedad de un gobierno extranjero". 

5. Además de la nueva Ley de Inversiones, en 2013 se establecieron varias otras leyes 
-como la Ley de Estabilidad Fiscal, la Ley del Presupuesto Integrado y la Ley de Bienestar Social- 
que tienen por objeto, entre otros, mejorar el clima de inversión y promover la estabilidad fiscal. 
Esos cambios legislativos, junto con las medidas adoptadas por el Banco de Mongolia (el Banco 
central) para estabilizar la moneda nacional, controlar la inflación y mejorar la reglamentación de 
los bancos comerciales, deberían contribuir al aumento de la inversión extranjera y nacional. 

6. También se han adoptado varias medidas para mejorar los procedimientos aduaneros, con 

inclusión de una revisión de la Ley de Aduanas y la Ley de Derechos y Aranceles Aduaneros 
de 2008 en la que se prevé, entre otras cosas, el control aduanero posterior al despacho, así como 
el establecimiento del Sistema Automatizado de Información Aduanera (CAIS) para que se puedan 
presentar documentos en línea y realizar pagos electrónicos. 

7. Cuando se adhirió a la OMC en 1997, Mongolia consolidó todos sus aranceles, la mayoría de 

ellos en el 20%, aunque en la mayor parte de los casos el tipo aplicado es mucho más bajo. No 

obstante, en el caso de unas 60 líneas arancelarias, el tipo aplicado del 5% es superior al tipo 
consolidado del 0%. Existen también prohibiciones de la importación de varios productos, incluido 
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el alcohol etílico, adoptadas por motivos de salud y seguridad nacional. Además, diversos 
productos, entre los que figuran los animales reproductores, están sujetos a licencias no 
automáticas de exportación y/o importación. Se aplican impuestos de exportación a una reducida 
gama de productos, aunque en 2009 se eliminó el aplicable a la cachemira en bruto. En 2011, en 
el marco de los esfuerzos de diversificación de las exportaciones, se estableció el Banco de 
Desarrollo de Mongolia, que proporciona financiación para las exportaciones, con inclusión de 

financiación previa y posterior a la expedición, factoring de las exportaciones, y garantías y 
seguros de crédito a la exportación. 

8. Mongolia ha seguido elaborando y aplicando nuevas normas, muchas de las cuales son 
prescripciones técnicas obligatorias, y, de las más de 6.000 que existen en total, se ajustan a las 
normas internacionales menos de la mitad. 

9. La economía está impulsada esencialmente por el mercado y se ha privatizado; existían 

unas 100 empresas total o parcialmente propiedad del Estado que intervenían en muchos sectores 
diferentes de la economía. Según las autoridades, ninguna de ellas tenía derechos o privilegios 
especiales. Entre 2005 y 2011 se privatizaron 90 entidades aproximadamente y se pospuso la 
privatización de varias otras, con inclusión de la línea aérea nacional (MIAT) y algunas centrales 
eléctricas. 

10. En el período considerado, la legislación de Mongolia sobre los derechos de propiedad 
intelectual (DPI) también fue objeto de algunos cambios, al revisarse la Ley de Derecho de Autor y 

la Ley de Patentes en 2006, y modificarse la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio e 
Indicaciones Geográficas en 2010, y la Ley de Variedades de Cultivos y Semillas en 2011. No 
obstante, desde 2010 las medidas encaminadas a hacer cumplir la legislación, según reflejan el 
número de inspecciones y otros indicadores, han registrado una disminución, que no está claro si 
se debe a un mayor cumplimiento o a una menor vigilancia. 

11. Aunque la inversión en el sector de los minerales y el comercio de esos productos 

predominan en la IED y las exportaciones, la agricultura sigue representando un tercio del empleo 

y el 15% del PIB. En Mongolia, la situación agrícola es bastante particular, por la corta estación de 
crecimiento y los crudos inviernos, y por ser el pastoreo nómada la principal actividad. En 
respuesta a las preocupaciones relacionadas con la dependencia de las importaciones, el Gobierno 
ha establecido varios programas encaminados a promover la producción de algunos productos 
básicos (trigo y patatas) y, como resultado, las importaciones de esos productos han descendido. 
No obstante, no está claro si esos programas han reducido la dependencia de las importaciones, 

ya que las de otros productos, como el arroz, han aumentado. Los principales productos de 
exportación son la cachemira, y los cueros y pieles de ovino y caprino. 

12. En comparación con el tamaño de la economía de Mongolia, el potencial del sector de los 
minerales es muy grande y, según las previsiones, la inversión total en ese sector en los últimos 
años y en los próximos será equivalente a varias veces el PIB anual. Lamentablemente, en el 
momento de la elaboración del presente informe no se disponía de datos correspondientes a 2013. 
No obstante, en 2012, en comparación con 2004, la cantidad de carbón y mineral de hierro 

producida y exportada se incrementó considerablemente, y el valor de las exportaciones se 
elevó aún más debido a la subida de los precios. A medida que aumente la producción de cobre en 
Oyu Tolgoi y que la ampliación del yacimiento de carbón de Tovan Tolgoi se traduzca en una 
mayor producción, el valor y el volumen de las exportaciones se incrementarán aún más. Sin 
embargo, las preocupaciones existentes en relación con las licencias mineras no utilizadas dieron 
lugar en 2010 a una moratoria con respecto a la concesión de nuevas licencias de prospección que 
permanecerá en vigor hasta que se adopte una nueva ley de minerales. 

13. La baja densidad de población de Mongolia y la dureza de su clima hacen que los proyectos 
de infraestructura -por ejemplo, de electricidad, telecomunicaciones y transporte- sean a la vez 
importantes y costosos. Se han realizado considerables inversiones en cada esfera, aunque son 
necesarias más, especialmente en el sector del transporte por carretera y por ferrocarril. 

14. El sector bancario y financiero ha experimentado varios trastornos en los últimos años. 

Pese a las mejoras de la elaboración y aplicación de las reglamentaciones en la materia, el Estado 

tuvo que hacerse cargo de 3 bancos, en 2008, 2009 y 2013, y sus operaciones se han transferido 
al Banco Estatal de Mongolia, de propiedad estatal. Sigue habiendo 13 bancos comerciales 
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registrados, número muy elevado teniendo en cuenta el tamaño del país, aun cuando esos bancos 
representan el 95% de los activos totales de las compañías financieras. 

15. En general, Mongolia ha realizado importantes progresos en la mejora del nivel de vida, a lo 
que han contribuido considerablemente la inversión y el comercio en el sector de los minerales. No 
obstante, los principales problemas con que se enfrenta el Gobierno son la gestión del auge 
basado en los recursos, junto con los retos legislativos e institucionales que plantea y la inversión 

en infraestructura que requiere. Al mismo tiempo, la situación geográfica y climática de Mongolia 
hace que esos cometidos sean más difíciles que en algunos otros países. 

 
 


