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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Cabo Verde.
Capital: Praia.
Día nacional: 5 de julio de 1975.
Superficie: 4,033 Km² y está formado por diez islas y cinco islotes.4

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. "Cabo Verde", The World Factbook. Consultado el 18 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cv.html
2
La bandera consiste en cinco bandas horizontales desiguales, la banda superior es la más ancha
de todas y es de color azul, las tres bandas siguientes son las más pequeñas de color blanco, rojo y
blanco, la banda inferior es de color azul. Además, de un circulo formado por 10 estrellas amarrillas
de cinco puntas cerca del asta y se centra en la franja de color rojo. El azul representa el mar y el
cielo, el circulo de estrellas representa las 10 principales islas, las franjas simbolizan el camino hacia
la formación del país a través del a paz y el color rojo representa el esfuerzo. Fuente: Central
Intelligence Agency. The World Factbook. “Cabo Verde”. Consultado el 18 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cv.html
3
El escudo de Cabo Verde tiene en el interior un triángulo equilátero de color azul y en el centro una
antorcha encendida. Rodeando el triángulo se inscribe el nombre del país República de Cabo Verde,
seguidamente tres líneas horizontales de color azul paralelas a la base del triángulo, limitadas por
una primera circunferencia de color azul y enseguida una segunda circunferencia. Una pluma de
color amarillo, alineada con el vértice del triángulo equilátero. Tres eslabones de color amarillo en la
parte inferior, seguido de dos palmas de color verde y diez estrellas de cinco puntas de color amarillo
colocadas simétricamente en dos grupos de cinco. Fuente: Asamblea Nacional de Cabo Verde.
Escudo de Armas de Cabo Verde. Consultado el 18 de abril de 2018, en:
http://www.parlamento.cv/simbolosnacionais/portfolio/armas-da-republica-de-cabo-verde/index.html
4
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Cabo Verde”. Consultado el 18 de abril de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CABOVERDE_FICHA%20PAIS.pdf
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Límites territoriales: Situado en el Océano Atlántico, al suroeste de las islas
Canarias y al oeste de la costa de Senegal.5
Ubicación geográfica: Se localiza en África Occidental.

División administrativa: Se divide en 22 concelhos.6
Concelhos de Cabo Verde
9.Tarrafal de Santiago
17.Santa Catarina do Fogo
de 10.Ribeira Grande
18.Mosteiros

1.Praia
2.Ribeira
Grande
Santiago
3.São Domingos
4.Santa Catarina
5.São Salvador do Mundo
6. Santa Cruz
7.São
Lourenço
dos
Órgãos
8.São Miguel

11.Paul
12.Porto Novo
13.São Vicente
14.Ribeira Brava
15.Tarrafal de São Nicolau

19. Sal
20. Boavista
21. Maio
22. Brava

16.São Filipe

Otras ciudades: Praia, Mindelo, Santa María, Assomada.7
La población urbana es del 66.8%.
5

Ídem.
Ídem.
7
Ídem.
6
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Población: 538 mil habitantes (est. 2017).8
Idioma: portugués (oficial) y kriolu (una mezcla de palabras portuguesas y de África
Occidental).
Moneda: Escudo caboverdiano (CVE).

Religión: catolicismo romano (77.3%), protestantismo (4.6%), otros cristianos
(3.4%), islam (1.8%), otro (1.3%), ninguno (10.8%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 72.4 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 20 /1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 6 /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.648 (puesto 122).9
 Índice de Percepción de Corrupción: 55/100 (donde 0 es altamente
corrupto).10
Situación económica
La economía de Cabo Verde es vulnerable a los impactos externos y depende de la
ayuda al desarrollo, la inversión extranjera, las remesas y el turismo. La economía
está orientada a los servicios y el comercio, el transporte, el turismo y los servicios
públicos representan aproximadamente las tres cuartas partes del Producto Interno
Bruto (PIB). El turismo es el pilar de la economía y depende de las condiciones de
los países de la zona euro. Cabo Verde tiene anualmente un alto déficit comercial
financiado por la ayuda externa y las remesas del gran número de emigrantes; las
remesas como porcentaje del PIB son una de las más altas del África Subsahariana.
Alrededor del 40% de la población vive en áreas rurales, la contribución de la
producción de alimentos al PIB es baja. La economía de la isla adolece de recursos
naturales, incluida la escasez de agua, agravada por ciclos de sequía a largo plazo,
y un suelo pobre para cultivar alimentos en varias islas, lo que exige importar la
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 23 de
abril
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=37&pr.y=13&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=624&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
9
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 23 de abril de 2018,
en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 23 de abril de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
8
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mayor parte de lo que se consume. La pesca, principalmente langosta y atún, no
está completamente explotada.
Las reformas económicas apuntan al desarrollo del sector privado y la atracción de
inversión extranjera para diversificar la economía y mitigar el alto desempleo. Los
altos niveles de deuda del gobierno han limitado su capacidad para financiar
cualquier déficit.
Producto Interno Bruto (PIB):11 US$ 1.637 miles de millones (est. 2017, precios
actuales)
PIB per cápita:12 US$ 3,212.921 (2017, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 7.9%
 Industria: 17.9%
 Servicios: 74.2%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 148.4 millones
 Importaciones: US$ 691 millones
 Saldo: US$ -542.6 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Australia (48.6%), España (20.2%), Portugal (18.9%).
 Importaciones: Portugal (43%), España (12.8%), Francia (5.9%), China (5%),
Rusia (4.4%).
Principales exportaciones: combustible (reexportaciones), zapatos, prendas de
vestir, pescado, pieles.
Principales importaciones: productos alimenticios, productos industriales,
equipos de transporte, combustibles.

11

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 23 de abril
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=36&pr.y=14&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=624&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
12
Ídem.
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POLÍTICA INTERIOR
Cabo Verde fue una posesión portuguesa. En la denominada Revolución de los
Claveles, Cabo Verde obtuvo su independencia de Portugal en el año de 1975.13
El artículo 1º de la Constitución de Cabo Verde establece que el país es una
República soberana, unitaria y democrática, que garantiza el respeto pleno a la
dignidad de la persona y reconoce la inviolabilidad e inalienabilidad de los derechos
humanos como fundamento de toda la comunidad humana, la paz y la justicia.14
En marzo de 2016 hubo elecciones legislativas. La Asamblea Nacional se renovó.
El Partido Movimiento por la Democracia ganó 40 de 72 escaños. El partido
dominante, Partido Africano por la Independencia de Cabo Verde pasó al segundo
lugar con 29 escaños.15
En el programa de gobierno de la IX legislatura16 de la Asamblea Nacional, electa
en 2016, se detallaron los 11 compromisos para la década que el gobierno
caboverdiano tiene con su pueblo: 1) Reducción de la pobreza relativa en un dígito
y la erradicación del hambre y la pobreza extrema del país; 2) Pleno empleo y
trabajo decente para todos, a través de la promoción del crecimiento medio real del
7% al año; 3) Colocación de Cabo Verde en la lista de los diez primeros pequeños
países insulares mejor cotizados, evaluados por el Índice de Desarrollo Humano,
educación, salud, ingresos individuales, y acceso eficiente al agua y energía; 4) En
el entorno de negocios, la colocación de Cabo Verde en el top 50 del Doing Business
del Banco Mundial y del Global Competitiveness Report del Foro Económico
Mundial; 5) Una educación de excelencia, equitativa e inclusiva a través de un
sistema educativo integrado en el concepto de economía del conocimiento.
El mismo programa contempla como punto número 6) La colocación de los cuidados
de dependientes - niños, personas de edad avanzada y discapacitadas -, en el
centro de la agenda de las políticas públicas de inclusión social; 7) Una democracia
consolidada, moderna, profundamente respetuosa del pluralismo y promotora de los
Derechos Humanos; 8) La mejora que garantice la previsibilidad y la sostenibilidad
de las finanzas públicas y la integración de Cabo Verde en el TOP 15 en materia de
competitividad fiscal en el mundo; 9) Un país seguro, confiable y útil al mundo,
reforzando su integración en el continente africano y en la Comunidad Económica
de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), tendiente a
13

Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes tendances
mondiales depuis 1945. Cap-Vert. Consultado el 26 de abril de 2018, en:
http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=CPV&langue=fr
14
Assembleia Nacional e Cabo Verde. Constituicao. Consultado el 26 de abril de 2018, en:
http://www.parlamento.cv/GDRevisoesContitucionais.aspx?ImagemId=30
15
Inter-Parlamentary Union. “Cabo Verde”. Assembleia Nacional (National Assembly). Consultado el
25 de abril de 2018, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2057_E.htm
16
Governo de Cabo Verde. Programa do Governo. IX Legislatura. Compromissos para a década.
Consultado
el
25
de
abril
de
2018,
en:
http://www.governo.cv/images/Programa_do_Governo_da_IX_Legislatura_2016-_2021.pdf
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hacer de Cabo Verde una plataforma de exportación de bienes y servicios
especializados y un centro tecnológico regional de alto valor añadido; 10) Una
nación ejemplo en el mundo en materia de igualdad de género y de inclusión social,
y 11) Un país sin listas de espera en salud, garantizando una tasa de mortalidad
infantil inferior a trece por cada mil habitantes, a través de la mejora del acceso a la
salud y a la salud materno-infantil.
En abril del mismo año, la Asamblea Nacional nombró como Primer Ministro a José
Ulisses de Pina Correia e Silva quien en su discurso de empoderamiento 17
manifestó que Cabo Verde es una democracia de referencia en África. El gobierno
tiene como objetivo hacer que Cabo Verde sea un Estado moderno, con
instituciones fuertes y creíbles y con una sociedad civil autónoma, participativa y
fuerte; un país con un buen y adecuado sistema de educación y formación; un país
que proporciona seguridad a sus ciudadanos; un país confiable, que garantiza la
transparencia, la seguridad jurídica, la estabilidad económica, financiera y fiscal; un
país donde cada isla se vuelva capaz de liberar y aprovechar todo su potencial
humano, natural, organizacional y económico para crear riqueza, generar ingresos
y empleo.
En las elecciones presidenciales de octubre del año 2016, el Partido Movimiento por
la Democracia resultó ganador. Jorge Carlos Fonseca, Presidente desde
septiembre del 2011, fue reelecto por un período de 5 años más en el poder, hasta
el 2021.18

Estructura del sistema político caboverdiano
Sistema de Gobierno: República Parlamentaria.
Jefe de Estado: Jorge Carlos Fonseca (desde el 9 de septiembre de 2011).
Primer Ministro: José Ulisses de Pina Correia e Silva (desde el 22 de abril de
2016)19
Poder Legislativo: Asamblea Nacional unicamaral compuesta por 72 Diputados
(40 del Partido Movimiento para la Democracia MPD, 29 del Partido Africano por la
Independencia de Cabo Verde PAICV y 3 de la Unión por la Democracia e
Independencia de Cabo Verde UCID) electos por sufragio universal, directo y
17

Governo de Cabo Verde. Discurso do Primeiro-Ministro. Dr. José Ulisses Correia e Silva.
Cerimónia de Empossamento do Governo de Cabo Verde. Consultado el 25 de abril de 2018, en:
http://www.governo.cv/images/Discurso_do_PrimeiroMinistro_Dr._Jos%C3%A9_Ulisses_Correia_e
_Silva_Cerim%C3%B3nia_de_Empossamento_do_Governo_de_Cabo_Verde.pdf
18
Central Intelligence Agency. "Cabo Verde", The World Factbook. Consultado el 18 de abril de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cv.html
19
Governo de Cabo Verde. Elenco Governamental. Consultado el 27 de abril de 2018, en:
http://www.governo.cv/index.php/elenco-governamental
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secreto de los ciudadanos caboverdianos de ambos sexos, mayores de dieciocho
años, residentes en territorio nacional o en el extranjero. Los Diputados son los
representantes de todo el pueblo y no únicamente de los círculos electorales por los
que fueron elegidos. El mandato de los Diputados se inicia con su posesión y cesa
con la posesión al cargo de los diputados electos en la siguiente elección, sin
perjuicio de la suspensión o cesión individual del mandato.20 Los miembros duran
en el cargo 5 años. Las últimas elecciones se celebraron el 20 de marzo de 2016,
las próximas se llevarán a cabo en el año 2021.21


Porcentaje de mujeres: 23.61% (17/72).22

Poder Judicial: Está representado por la Suprema Corte de Justicia (integrada por
el Presidente del tribunal y al menos 7 jueces y organizada en secciones civiles,
penales y administrativas).
Partidos políticos con representación en el Parlamento23

Partido
Partido
Movimiento
por la
Democracia
(MPD)
Partido
Africano por la
Independencia
de Cabo
Verde
(PAICV)
Unión por la
Democracia e
Independencia
de Cabo
Verde(UCID)

Escaños
en
Ideología/Postura
Parlamento

40

Socialismo liberal

29

Socialismo
democrático

3

Liberalismo

Logotipo

20

Assembleia Nacional de Cabo Verde. Deputados. Consultado el 27 de abril de 2018, en:
http://www.parlamento.cv/deputados2.aspx
21
Central Intelligence Agency. "Cabo Verde", The World Factbook. Consultado el 27 de abril de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cv.html
22
Inter-Parlamentary Union. “Cabo Verde”. Assembleia Nacional (National Assembly). Consultado el
27 de abril de 2018, en: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2057_E.htm
23
Ídem.
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POLÍTICA EXTERIOR
En la escena internacional Cabo Verde es considerado la puerta de entrada a los
países de África Occidental. La buena gobernanza y su fuerte sistema democrático
al interior, así como su respeto a la autodeterminación de las demás naciones, hace
que Cabo Verde no tenga ningún conflicto que trascienda con otros países de África.
La ubicación geográfica de esta nación, juega un papel trascendental en la lucha
contra el tráfico ilícito entre África Occidental y América del Sur.24
En el año 2007, Cabo Verde y la Unión Europea aprobaron el Partenariado Especial,
que junto con el Acuerdo de Cotonou del año 2000 han redituado en mayores
canales de comunicación en distintos ámbitos. Cabo Verde tiene una relación
histórica y muy especial con Portugal, quien es uno de sus principales aliados en el
seno de la Unión Europea.
A partir del año 2012, el entonces Primer Ministro, José María Neves, emprendió
una política de acercamiento con Asia, especialmente con China, Singapur y Corea
del Sur.
En julio de 2017, el Primer Ministro, José Ulisses de Pina Correia e Silva, rindió un
informe 25 ante Diputados, Ministros y Presidente, sobre el estado que guarda la
nación caboverdiana, en materia de política exterior mencionó que el primer gran
cambio es en relación con la economía mundial globalizada. El Gobierno definió:
insertar a Cabo Verde en espacios económicos dinámicos que permitan al país el
acceso y la atracción de inversiones, mercados, tecnología, conocimiento y
seguridad para acelerar el crecimiento económico, exportar, reducir las
vulnerabilidades externas y asegurar la sostenibilidad.
Cabo Verde tiene condiciones favorables para una buena inserción en espacios
económicos dinámicos. Estas condiciones dependen de la debida valorización de
las especificidades que distinguen al país en términos de localización, estabilidad y
confianza, con bajos riesgos políticos, sanitarios y de seguridad. En ese contexto
se ha dirigido la política externa e interna para posicionar a Cabo Verde como un
aliado en seguridad cooperativa y como una plataforma de circulación económica
en el Atlántico Medio.
Asimismo, en ese sentido se está orientando la asociación estratégica con la Unión
Europea, con Estados Unidos y China. No se trata de una orientación hacia la ayuda
exterior, sino en el desarrollo de la economía en sus diversos componentes
impulsores: seguridad, conocimiento, tecnología, innovación, inversiones y
24

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Cabo Verde”. Consultado el 26 de abril de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/CABOVERDE_FICHA%20PAIS.pdf
25
Governo de Cabo Verde. Discurso do Primeiro-Ministro. Dr. José Ulisses Correia e Silva, sobre o
Estado
da
Nacaö.
Consultado
el
26
de
abril
de
2018,
en:
http://www.governo.cv/images/Discurso_sobre_o_Estado_da_Na%C3%A7%C3%A3o_2017.pdf
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mercados para potenciar la aceleración del crecimiento económico y hacer que
Cabo Verde sea un país con relevancia en el Atlántico Medio en términos
económicos, de seguridad, diplomacia para la paz y promoción de la libertad y la
democracia.
El artículo 11, numeral 5, de la Constitución de Cabo Verde hace referencia a las
relaciones internacionales, y en éste expresa que el Estado de Cabo Verde otorga
a las Organizaciones Internacionales, notablemente, a la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) y a la Unión Africana (UA) la colaboración necesaria para
la resolución pacífica de los conflictos para asegurar la paz y la justicia
internacionales, así como el respeto a los derechos humanos y las libertades
fundamentales y apoya todos los esfuerzos de la comunidad internacional
tendientes a garantizar el respeto de los principios consagrados en la Carta de las
Naciones Unidas.26
Cabo Verde es miembro de la Comunidad Económica de Estados de África
Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés), Banco Africano de Desarrollo
(BAD), Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo (IBRD, por sus
siglas en inglés), Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la
Media Luna Roja (FICR), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus
siglas en inglés), Grupo de Estados de África, del Caribe y del Pacífico (ACP), Unión
Africana (AU, por sus siglas en inglés), Unión Latina.
También es miembro del Fondo Monetario Internacional (IMF, por sus siglas en
inglés), Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial de la Propiedad
intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial del Comercio
(WTO, por sus siglas en inglés), Organización Mundial del Turismo (WTO, por sus
siglas en inglés).27

26

Assembleia Nacional de Cabo Verde. Constituicao. Consultado el 26 de abril de 2018, en:
http://www.parlamento.cv/GDRevisoesContitucionais.aspx?ImagemId=30
27
Central Intelligence Agency. "Cabo Verde", The World Factbook. Consultado el 27 de abril de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cv.html
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-CABO VERDE
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Cabo Verde establecieron
relaciones diplomáticas el 19 de febrero de 1976.
La relación bilateral se ha desarrollado en los foros internacionales en los que
participan ambos países, principalmente en los celebrados por la Organización de
las Naciones Unidas.
El 29 de octubre de 2015, se llevó a cabo en la Ciudad de México, la Cumbre Global
de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), “Apertura para Todos: Gobierno
Abierto como Habilitador del Desarrollo Sostenible”, al encuentro asistieron más de
dos mil 200 participantes, incluyendo 475 representantes de alto nivel de 66
Estados, 44 Ministros y Viceministros, 61 Parlamentarios, nueve Alcaldes y cuatro
Gobernadores. La Cumbre permitió a los participantes reflexionar sobre cómo
implementar los principios de gobierno abierto: la transparencia, la rendición de
cuentas y la participación ciudadana, a nivel internacional, nacional y local, así como
en la implementación efectiva de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. El
Gobierno de México presentó los resultados de la presidencia de México (20142015). Cabe destacar, que durante la presidencia de México cinco Estados se
adhirieron, a saber, Cabo Verde, Guyana, Sri Lanka, Côte d’Ivoire y Papua Nueva
Guinea.28
Cabe destacar, que Cabo Verde colabora con México en el Convenio sobre
Obtención de Alimentos en el Extranjero de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), considerando que es urgente la solución del problema humanitario originado
por la situación de las personas sin recursos que tienen derecho a obtener alimentos
de otras que se encuentran en el extranjero.29

28

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Concluyó la Cumbre Global de la Alianza para el
Gobierno Abierto. Consultado el 24 de abril de 2018, en: https://www.gob.mx/sre/prensa/concluyola-cumbre-global-de-la-alianza-para-el-gobierno-abierto
29
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Pensiones alimenticias internacionales. Consultado el
24 de abril de 2018, en: https://www.gob.mx/sre/acciones-y-programas/pensiones-alimenticiasinternacionales
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-CABO VERDE
En el ámbito parlamentario, México y Cabo Verde 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, Cabo Verde es
miembro de la Organización desde 1982.30
Del 24 al 28 de marzo de 2018, se celebró en Ginebra, Suiza, la 138ª Asamblea de
la Unión Interparlamentaria (UIP). La Delegación de Cabo Verde estuvo
encabezada por el Sr. Austelino Tavares Correia, Vicepresidente de la Asamblea
Nacional.31
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.32

30

Inter-Parliamentary Union. Consultado el 24 de abril de 2018, en: http://archive.ipu.org/parlinee/reports/2057_A.htm
31
Inter-Parliamentary Union. List of participants, la 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria
(UIP). Consultado el 24de abril de 2018, en: file:///D:/Respaldo/Downloads/final138.pdf
32
Inter-Parliamentary Union. Agenda of Assembly. Consultado el 24 de abril de 2018, en:
https://www.ipu.org/event/138th-assembly-and-related-meetings/documents
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN
MÉXICO-CABO VERDE
El intercambio bilateral en 2016 entre México y Cabo Verde fue de 71 mil dólares,
donde México tuvo un superávit de 27 mil dólares en la balanza comercial, al haber
exportado 49 mil dólares e importado 22 mil dólares.
En 2017, el comercio bilateral se cifró en 2.6 millones de dólares, de los cuales 2.4
millones de dólares corresponden a importaciones de México provenientes de Cabo
Verde y México exportó 170 mil dólares a ese país. Ello muestra un déficit en la
balanza comercial para México por 2.2 millones de dólares.
Balanza comercial de México con Cabo Verde33
(Valores en miles de dólares)

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

Exportaciones Importaciones
5
102
0
0
92
0
49
170
57

11
18
10
15
626
26
22
2,431
2

Comercio
Total
16
120
10
15
718
26
71
2,601
59

Balanza
Comercial
-6
84
-10
-15
-534
-26
27
-2,261
55

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-febrero

Los principales productos de exportación que México vendió a Cabo Verde fueron:
chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar; disolventes y
diluyentes orgánicos compuestos; estatuillas y demás objetos de adorno, de
madera; aparatos de control remoto que utilizan rayos infrarrojos para el comando
a distancia de aparatos electrónicos; lámparas eléctricas de pie; cuadros, pinturas
y dibujos realizados totalmente a mano por artistas mexicanos.34

33

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Cabo
Verde.
Consultado
el
25
de
abril
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/D4bc_e.html
34
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Cabo
Verde.
Consultado
el
25
de
abril
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/D4ppx_e.html
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Por su parte, los principales productos que México importó desde Cabo Verde
fueron: filetes de atunes aleta amarilla, precocidos, congelados y empacados al
vacío en fundas de plástico, libres de escamas, espinas, hueso, piel y carne negra;
unidades de memoria; discos para sistemas de lectura por rayos láser, para
reproducir únicamente sonido; obras de la literatura universal, libros o fascículos
técnicos, científicos o de arte, incluso los de carácter biográfico, impresos en
español, aunque contengan otros idiomas; jabón; vajilla y demás artículos para el
servicio de mesa o de cocina; tornillos; brocas; impresora láser.35

35

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Cabo Verde. Consultado el 25 de abril de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/D4ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Cabo Verde36
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

Cabo Verde

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

2017: 3.9%
2016: 4.0%
2015: 1.0%
3.762

1,046.925
19,480
8,562.160
2017: 6.77%
2016: 3.36%
3.13%
123.6

1.636
6,994.317
3.078.338
2017:0.98%
2016:-1.4%
9.0%
538 mil
habitantes
20
6
72.4 media
74.8 mujeres
70.1 hombres
Australia
España
Portugal

18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

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 25 de
abril
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=33&pr.y=4&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=624&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
y
Central
Intelligence Agency. The World Factbook. “Cabo Verde”. Consultado el 25 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/cv.html
36
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y CABO VERDE37

A la fecha no se cuenta con acuerdos suscritos entre ambos países.

37

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Tratados Internacionales. Consultado el 25 de abril de
2018, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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