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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Burkina Faso.
Capital: Ouagadougou.
Día nacional: 5 de agosto de 1960.
Superficie: 273,800 Km².
Límites territoriales: El país colinda al sur con Costa de Marfil, Ghana y Togo, al
sureste con Benín, al noroeste con Malí, al este con Níger.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. "Burkina Faso", The World Factbook. Consultado el 3 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/uv.html
2
La bandera consiste en dos bandas horizontales iguales de color rojo en la parte superior y verde
en la parte inferior, en el centro hay una estrella amarilla de cinco puntas. El color rojo representa la
lucha del país por la independencia, el verde significa esperanza y abundancia y el amarillo simboliza
los abundantes recursos naturales. Fuente: Central Intelligence Agency. The World Factbook.
“Burkina
Faso”.
Consultado
el
3
de
abril
de
2018,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/uv.html
3
El escudo de armas de Burkina Faso reproduce la bandera nacional en el centro. En la parte
superior del escudo hay un pergamino donde se lee el nombre del país Burkina Faso y en la parte
inferior hay otro pergamino con el lema nacional “Unité, Progrès, Justice” (Unidad, Progreso, Justicia)
acompañado en ambos lados por unos tallos de mijo. El escudo está sostenido por dos caballos con
un par de lanzas acopladas detrás del escudo, cerca de la base de las lanzas hay un libro abierto.
Los caballos simbolizan la nobleza del pueblo de Burkina Faso; el escudo representa la protección
de la nación y el patriotismo; las lanzas personifican la determinación de los hijos de Burkina Faso
por defender su patria, la posición cruzada de éstas refleja la valentía de la gente; el libro abierto
representa la búsqueda del conocimiento y educación, factores de progreso y desarrollo. Los tallos
de mijo simboliza el deseo de abundancia y autosuficiencia alimentaria.
Fuente: Embajada de Burkina Faso en Nueva Delhi. Consultado el 3 de abril de 2018, en:
http://alpha.burkinafasoindia.org/details/128/coat-of-arms.html
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Ubicación geográfica: Se localiza en África Occidental.

División administrativa: Se divide en 13 regiones.
Regiones de Burkina Faso
1. Boucle du 5. Centro-Norte
8.Este
Mouhoun
2. Cascades
6. Centro-Oeste
9. Hauts-Bassins
3. Centro
7. Centro-Sur
10. Norte
4. Centro-Este

11. Plateau-Central
12. Sahel
13. Suroeste

Otras ciudades: Bobo-diulasso, Banfora, Kudugu.4
La población urbana es del 31.5%.
Población: 18.9 millones de habitantes (est. 2017).5
4

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Burkina Faso”. Consultado el 11 de abril de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BURKINAFASO_FICHA%20PAIS.pdf
5
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 11 de
abril
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=39&pr.y=9&sy=2016
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Idioma: francés (oficial) y lenguas africanas nativas (90%).
Moneda: Franco Comunitario Africano (CFA).
Tipo de cambio:6

1 MXN = 29,0860 CFA
1 USD = 530,171 CFA

Religión: islam (61.5%), catolicismo romano (23.3%),
protestantismo (6.5%), otro (0.2%), ninguno (0.7%).

animista

(7.8%),

Indicadores sociales





Esperanza de vida: 55.9 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 41.2 /1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 11.2 /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.402 (puesto 185).7
 Índice de Percepción de Corrupción: 42/100 (donde 0 es altamente
corrupto).8
Situación económica9
Burkina Faso es un país pobre, sin salida al mar. Alrededor del 90% de la población
se dedica a la agricultura de subsistencia y el algodón es el principal cultivo. El país
tiene pocos recursos naturales y una industria débil.
El algodón y el oro son las principales exportaciones de Burkina Faso: el oro ha
contribuido alrededor de las tres cuartas partes de los ingresos totales de
exportación del país. El crecimiento económico y los ingresos de Burkina Faso
dependen en gran medida de los niveles de producción y los precios mundiales de
los dos productos básicos. La economía de Burkina Faso experimentó altos niveles
de crecimiento en los últimos años, y el país ha experimentado un repunte en la
exploración, producción y exportación de oro.

&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=748&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPRPPPPC%2CNGDPPC%2CNGDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
6
XE Currency Converter. 1 USD=530,171 CFA. Consultado el 11 de abril de 2018, en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=XOF
7
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 11 de abril de 2018,
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
8
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 11 de abril de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
9
Central Intelligence Agency. "Burkina Faso", The World Factbook. Consultado el 11 de abril de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/uv.html
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Burkina Faso experimentó una serie de protestas públicas sobre el alto costo de la
vida, la corrupción y otros problemas socioeconómicos en 2013, mientras que la
caída del Gobierno de Blaise Compaoré en 2014 y el golpe fallido en septiembre de
2015 perturbaron la actividad económica y tensaron las finanzas públicas. El Fondo
Monetario Internacional (FMI) aprobó en 2013 un programa trienal. Las discusiones
están actualmente en curso sobre un nuevo programa. La inseguridad política en la
vecina Mali, los suministros de energía no confiables y los enlaces de transporte
deficientes plantean desafíos a largo plazo.
Producto Interno Bruto (PIB):10 US$ 13.187 miles de millones (est. 2017, precios
actuales)
PIB per cápita:11 US$ 696.448 (2017, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 31.9%
 Industria: 22%
 Servicios: 46.1%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 2.641mil millones
 Importaciones: US$ 2.802 mil millones
 Saldo: US$ -0.161 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Suiza (65.7%), India (6.3%), Sudáfrica (5.2%), Singapur
(4.6%).
 Importaciones: China (12.2%), Costa de Marfil (8.2%), Japón (7.8%), Francia
(7.1%), Holanda (4.5%), España (4.2%), India (4.1%), Rusia (4%).
Principales exportaciones: oro, algodón, ganado.
Principales importaciones: bienes de capital, productos alimenticios, petróleo.

International Monetary Fund. International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and
Subjects”.
Consultado
el
12
de
abril
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=12&pr.y=12&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=748&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
11
Ídem.
10
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POLÍTICA INTERIOR
Hasta 1958, Alto Volta era considerada una República de la Comunidad Francesa.
En 1960 obtuvo su independencia. La vida política de esta nación la encauzó el
Presidente Maurice Yaméogo y la Unión Democrática Voltaica, partido único, hasta
el año de 1966.
En 1983, ascendió al poder, a través de un golpe de estado, el capitán Thomas
Sankara quien expresó la voluntad de reformar el país y cambió su nombre de Alto
Volta a Burkina Faso.12 Su asesinato en 1987, dio paso a Blaise Compaoré quien
gobernó Burkina Faso de 1991 a 2014. El debilitamiento de la Presidencia de
Compaoré inició en el año 2011, cuando la milicia burkinés se inconformó por las
exiguas prestaciones laborales y culminó en 2014 con su intento de modificación de
la Constitución para poder seguir reeligiéndose.
En octubre de 2014, Compaoré renunció a la presidencia. Un año después, en
septiembre de 2015 un golpe de estado depuso a los entonces Presidente y Primer
Ministro interinos, nombrando a Gilbert Diendéré como Presidente.
Con la intervención y mediación de los gobiernos de Senegal y Benín, se llevaron a
cabo elecciones a finales del año 2015, en las que resultó Presidente, Roch Marc
Christian Kaboré, representante del Partido Movimiento Popular para el Progreso.13
En el artículo 37 del texto constitucional se establece que el Presidente de Burkina
Faso será electo por un período de cinco años, y podrá ser reelecto en una sola
ocasión.14
El 18 de abril de 2018, El Consejo de Ministros de Burkina Faso, bajo la presidencia
del Excmo. Roch Marc Christian Kaboré, Presidente de Burkina Faso y Presidente
de Consejo de Ministros, se reunió en Ouagadougou, para abordar temas de su
agenda, dentro de los cuales destacaron los siguientes:15
Con respecto a la reforma de las instituciones y la modernización de la
administración, el Consejo acordó conmemorar el 58 aniversario del Día de la

12

Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales depuis 1945. Burkina Faso. Consultado el 23 de abril de 2018 en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/BFA/fr.html
13
Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África. Consultado el 23 de abril de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-1213-1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
14
Assemblée Nationale. Constitution du Burkina. Consultado el 23 de abril de 2018 en:
https://www.assembleenationale.bf/Constitution-du-Burkina#Titre3
15
Portail officiel du Gouvernement du Burkina Faso. Compte rendu du Conseil des ministres du
mercredi
18
avril
2018.
Consultado
el
23
de
abril
de
2018
en:
http://www.gouvernement.gov.bf/spip.php?article2116
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Independencia en Manga, capital de la región central del sur, bajo el lema "Buen
gobierno y equidad social para una nación fuerte y próspera".
Adopción del Decreto Nº 2016-027/PRES/PM/SGG-CM, el cual enmarca la
estrategia nacional para el desarrollo de la economía digital. La adopción de este
decreto promueve el desarrollo de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) y el fortalecimiento de la contribución de ese sector al desarrollo
de Burkina Faso. Para el año 2027, Burkina Faso debe disponer de una economía
digital competitiva que repercuta positivamente, durable y de manera inclusiva en
su desarrollo.
Informe sobre la política sectorial de Trabajo, Empleo y Protección Social
(PS/TEPS) 2018-2027, el cual forma parte de la implementación del Estudio
Prospectivo Nacional de Burkina Faso 2025 y del Plan Nacional de Desarrollo
Económico y Social (PNDES).
Presentación ante el Consejo del proyecto de la plataforma fiscal “eSINTAX”, la cual
contiene un sistema de información que permitirá a los contribuyentes declarar y
pagar sus impuestos en línea. La implementación de esta plataforma tiene como
objetivo informatizar los archivos tributarios, armonizar las prácticas fiscales,
mejorar el cumplimiento tributario y aumentar los ingresos. El proyecto eSINTAX
proporcionará a Burkina Faso, también, una plataforma de recaudación de
impuestos más segura y oportuna para mejorar la regulación comercial.
Estructura del sistema político burkinés
Sistema de Gobierno: República presidencialista.
Jefe de Estado: Roch Marc Christian Kaboré (desde el 29 de diciembre de 2015).16
Primer Ministro: Paul Kaba Thieba (desde el 6 de enero de 2016)
Poder Legislativo: Asamblea Nacional unicameral integrada por 127 escaños. Sus
miembros son electos directamente en distritos electorales con múltiples escaños
por voto de representación proporcional para cumplir mandato por 5 años. Las
últimas elecciones se celebraron el 29 de noviembre de 2015, las próximas se
llevarán a cabo en el año 2020.
 Porcentaje de mujeres: 11.02% (14/127).17

16

La Présidence du Faso. Président Kabore. Consultado el 24 de abril de 2018 en:
http://www.presidence.bf/index.php/le-president
17
Inter-Parlamentary Union. “Burkina Faso”. Assemblée Nationale (National Assembly). Consultado
el 24 de abril de 2018 en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2047_A.htm
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Poder Judicial: Está representado por la Corte Suprema de Apelaciones o Tribunal
de Casación; Consejo de Estado y un Consejo Constitucional (integrado por el
Presidente del Consejo y 9 miembros).
Partidos políticos con representación en el Parlamento18

Partido
Movimiento
Popular para
el Progreso
(MPP)
Unión para el
Progreso y el
Cambio
(UPC)
Congreso
para la
Democracia y
el Progreso
(CDP)
Unión por el
Renacimiento
/ Partido
Sankarist
(UNIR / PS)
Alianza para
la
Democracia y
la Federación
– Partido
Democrático
Africano
(ADF-RDA)
Nueva Era
para la
Democracia
(NTD)

Escaños
en
Ideología/Postura
Parlamento
55

Socialismo
democrático

33

Pro Democracia

18

Socialismo
democrático

5

Socialismo

3

Liberalismo

3

Socialismo
democrático

Logotipo

ND

ND

ND

Inter-Parlamentary Union. “Burkina Faso”. Assemblée Nationale (National Assembly). Consultado
el 24 de abril de 2018, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2047_A.htm
18

9

Otros

10

--

--
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POLÍTICA EXTERIOR
Los artículos 148 al 151 de la Constitución de Burkina Faso están dedicados a los
acuerdos y tratados internacionales, en ellos se manifiesta que los tratados de paz,
los tratados comerciales, los tratados que comprometen las finanzas del Estado, los
que modifican las disposiciones legislativas, los que se relacionan con el estado de
las personas, solo pueden ratificarse o aprobarse en virtud de una ley. El Presidente
de Burkina Faso negocia, firma y ratifica los tratados y acuerdos internacionales.19
En el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social (PNDES) 2016-2020 de
Burkina Faso, subtema Buen Gobierno y Calidad de Instituciones, se establece que
es imperativo establecer un sistema legal y judicial efectivo para garantizar los
derechos fundamentales del individuo, los derechos de propiedad y estimular tanto
la inversión nacional como internacional. Es importante crear condiciones que den
certeza y confianza a los inversores a través de un sistema fiscal eficiente y fiable.20
En marzo de 2017 el Presidente Roch Marc Christian Kaboré, participó en el foro
económico África-Berlín, en el que manifestó que la República Federal de Alemania
es un socio privilegiado.21
En Togo, el 14 de abril de 2018, el Excmo. Sr. Roch Marc Christian Kaboré participó
en una cumbre extraordinaria de la Comunidad Económica de los Estados de África
Occidental (CEDEAO/ECOWAS por sus siglas en francés e inglés) sobre GuineaBissau. La cumbre validó una hoja de ruta para una salida de la crisis, con el
nombramiento de un Primer Ministro consensuado. En Arabia Saudita, el Presidente
de Burkina Faso asistió, el 16 de abril de 2018, a la ceremonia de clausura de un
ejercicio militar multinacional llamado "Escudo del Golfo". Durante su estancia
también intercambió, con las autoridades sauditas, puntos de vista sobre la
implementación de la fuerza conjunta del G5 Sahel a la cual Arabia Saudita brinda
apoyo.22
Burkina Faso mantiene relaciones estrechas con Francia, así como con otros países
de la Unión Europea (UE). La voluntad del gobierno burkinés de promover la paz en

19

Assemblée Nationale. Constitution du Burkina. Consultado el 23 de abril de 2018, en:
https://www.assembleenationale.bf/Constitution-du-Burkina#Titre13
20
Plan National de Développement Économique et Social du Burkina Faso (PNDES) 2016-2020.
Consultado el 23 de abril de 2018, en: http://cns.bf/IMG/pdf/pndes_2016-2020-4.pdf
21
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération (MAEC). Discours de son excellence
Monsieur Roch Marc Christian Kabore Président du Burkina Faso a l’occasion du Forum Économique
de Berlin sur l’Afrique Berlin, le 21 mars 2017. Consultado el 23 de abril de 2018, en:
http://www.mae.gov.bf/spip.php?article444
22
Portail officiel du Gouvernement du Burkina Faso. Compte rendu du Conseil des ministres du
mercredi
18
avril
2018.
Consultado
el
23
de
abril
de
2018
en:
http://www.gouvernement.gov.bf/spip.php?article2116
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el Continente africano y en el mundo, se manifiesta por el compromiso de sus tropas
en varias misiones de las Naciones Unidas.23
Burkina Faso es miembro del Banco de Desarrollo de África Occidental (BDAO),
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas
en inglés), Banco Africano de Desarrollo (BAD), Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola (IFAD, por sus siglas en inglés), Misión Multidimensional Integrada de
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA, por sus siglas en
francés), Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo,
Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA, por sus siglas en
francés), Unión Africana (UA).
También es miembro del Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización
Mundial de la Propiedad intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), Organización
Mundial del Comercio (WTO, por sus siglas en inglés).24

23

Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales depuis 1945. Burkina Faso. Consultado el 23 de abril de 2018, en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/pays/BFA/fr.html
24
Central Intelligence Agency. "Burkina Faso", The World Factbook. Consultado el 23 de abril de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/uv.html

12

RELACIONES BILATERALES MÉXICO-BURKINA FASO25
Los Estados Unidos Mexicanos y Burkina Faso establecieron relaciones
diplomáticas en 1976. La Embajada de México en Nigeria es concurrente ante
Burkina Faso. México acreditó por primera vez un Embajador concurrente en 2012.
En el ámbito de la cooperación se destaca que dos funcionarios de Burkina Faso
participaron en los talleres impartidos por el Gobierno Mexicano. El primero se trata
de un curso en español dado por el Instituto Matías Romero y el otro de un taller
técnico sobre el agua y los impactos del cambio climático.
En septiembre de 2012, México y Burkina Faso firmaron un Memorándum de
Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de Consultas en Materias
de Interés Mutuo, cuya comunicación formal aún falta de establecer.
Además, la cooperación en lo relativo a la promoción de la paz, dada la experiencia
de Burkina Faso de mediación de conflictos en África Occidental, siendo un interés
compartido entre México y Burkina Faso. Por lo anterior, en febrero de 2014,
representantes de Burkina Faso participaron en la Segunda Conferencia sobre el
Impacto Humanitario de las Armas Nucleares; en abril de ese mismo año asistieron
a la Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo, y en mayo de 2014, acudieron a la V Asamblea del Fondo para el Medio
Ambiente Mundial.

25

Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África. Consultado el 12 de abril de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-1213-1/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-BURKINA FASO
En el ámbito parlamentario, México y Burkina Faso coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). México ingresó a la Unión Interparlamentaria en 1925, se
retiró en 1928 y retomó su membresía en 1973. Por su parte, Burkina Faso estuvo
de 1972 a 1974; posteriormente reingresó en 1979 y permaneció en el Organismo
hasta 1981. Finalmente, se reincorporó en 1993.26
Del 24 al 28 de marzo de 2018, se celebró en Ginebra, Suiza, la 138ª Asamblea de
la Unión Interparlamentaria (UIP). La Delegación de Burkina Faso estuvo
encabezada por el Sr. Alassane Bala Sakande, Presidente de la Asamblea
Nacional; y la Delegación mexicana estuvo dirigida por el Senador David Monreal
Ávila, Vicepresidente de la Mesa Directiva del Senado de la República.27
Entre los temas que se abordaron en la 138ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria (UIP) destacan: la vinculación de la paz con el desarrollo
sostenible, a través de la Agenda 2030 y en específico centrado en el Objetivo 16
que busca fortalecer la paz y la justicia; las alianzas con el sector privado y público
para maximizar el alcance de las políticas públicas empleadas para lograr la
transición energética; reforzar la cooperación interparlamentaria y la gobernanza en
materia migratoria; el seguimiento Parlamentario de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, y la evolución hacia sociedades sostenibles y resilientes. 28

Inter-Parliamentary Union. Assemblée nationale “Burkina Faso”. Consultado el 13 de abril de 2018,
en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2047_A.htm
27
Inter-Parliamentary Union. List of participants, la 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria
(UIP). Consultado el 13 de abril de 2018, en: file:///D:/Respaldo/Downloads/final138.pdf
28
Inter-Parliamentary Union. Agenda of Assembly. Consultado el 13 de abril de 2018, en:
https://www.ipu.org/event/138th-assembly-and-related-meetings/documents
26
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-BURKINA FASO
El intercambio bilateral en 2016 entre México y Burkina Faso fue de 17 mil dólares,
donde México tuvo un déficit de 5 mil dólares en la balanza comercial, al haber
exportado 6 mil dólares e importado 11 mil dólares.
En 2017, el comercio bilateral se cifró en 199 mil dólares, de los cuales 5 mil dólares
corresponden a importaciones de México provenientes de Burkina Faso y México
exportó 194 mil dólares a ese país. Ello muestra un superávit en la balanza
comercial para México por 189 mil dólares.
Balanza comercial de México con Burkina Faso29
(Valores en miles de dólares)

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Exportaciones Importaciones
366
19
86
16,765
720
0
6
194
0

179
158
64
28
8
7
11
5
4

Comercio Balanza
Total
Comercial
545
187
177
-139
150
22
16,793
16,737
728
712
7
-7
17
-5
199
189
4
-4

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-enero

Los principales productos de exportación que México vendió a Burkina Faso fueron:
motores para ascensores o elevadores; generadores; unidades de memoria;
azúcar; suero antiofídico polivalente; herbicidas; cuadernos; obras de la literatura
universal, libros o fascículos técnicos, científicos o de arte, incluso los de carácter
biográfico; calendarios de cualquier clase, impresos; gorras, cachuchas, boinas;
bombas de aire; máquinas de escribir automáticas electrónicas; juguetes inflables,
incluso las pelotas de juguete fabricadas exclusivamente de materias plásticas;
material de sutura quirúrgica.30
29

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Burkina
Faso.
Consultado
el
13
de
abril
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/A6bc_e.html
30
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Burkina
Faso.
Consultado
el
13
de
abril
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/A6ppx_e.html
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Por su parte, los principales productos que México importó desde Burkina Faso
fueron: parabrisas, medallones y vidrios laterales, planos o curvos, sombreados y
de color o polarizados, para uso automotriz; pistones, camisas; manteca, grasa y
aceite de cacao; jabón; cajas, cajones, jaulas y artículos similares; molduras para
carrocerías; correas de transmisión; estatuillas y demás objetos de adorno, de
madera; mantas de algodón; tornillos.31

31

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Burkina Faso. Consultado el 13 de abril de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/A6ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Burkina Faso32
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB (miles de millones de dólares, 2016)
PIB PPA per cápita (dólares)
PIB per cápita (dólares, 2016)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Burkina Faso

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
2,406.199

2017: 6.3%
2016: 5.8%
2015: 4.0%
n/d

1,046.925
19,480
8,562.160
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

12.123
n/d
658.164
2017:1.5%
2016:-0.19%
n/d
18.9
41.2
11.2
55.9 media
58 mujeres
53.8 hombres
Suiza
India
Sudáfrica

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

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 18 de
abril
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=80&pr.y=5&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=748&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence Agency. The World Factbook.
“Burkina
Faso”.
Consultado
el
18
de
abril
de
2018,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/uv.html
32
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y BURKINA FASO33

A la fecha no se cuenta con acuerdos firmados con Burkina Faso.

33

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Tratados Internacionales. Consultado el 18 de abril de
2018, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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