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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2*
Escudo3
Nombre oficial: República de Guinea Bissau.
Capital: Bissau.
Día nacional: 24 de septiembre (Día de la Independencia Nacional)
Superficie: 36,125 Km².
Límites territoriales: Colinda al norte con Senegal; al este y al sur con Guinea.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Occidental.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Guinea-Bissau”, The World Factbook. Consultado el 3 de noviembre de 2017,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pu.html
2 Se compone de dos bandas horizontales iguales de amarillo (arriba) y verde (abajo) con una banda
roja vertical en el lado de la asta; tiene una estrella negra de cinco puntas centrada en la banda roja;
el amarillo simboliza el sol; el verde denota esperanza; el rojo representa la sangre derramada
durante la lucha por la independencia; la estrella negra representa la unidad africana. “GuineaBissau”, The World Factbook. Consultado el 3 de noviembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pu.html
3 El escudo de armas de Guinea-Bissau está compuesto por una estrella negra (un símbolo del
panafricanismo tradicional) sobre un fondo rojo. La concha marina en la parte inferior une dos ramas
de olivo, y representa la ubicación del país en la costa oeste de África. También en un listón que
cruza las ramas y el fondo rojo presenta el lema nacional: “Unidade, Luta, Progresso” (Unidad, Lucha,
Progreso). Fuente: World Atlas, Guinean Symbols. Consultado el 3 de noviembre de 2017, en:
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/guinea-bissau/gwsymbols.htm
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División administrativa: Se encuentra organizado en un sector autónomo (Bissau)
y 8 regiones.4

1. Bafatá
2. Biombo
3. Bissau
4. Bolama
5. Cacheu

Regiones de Guinea-Bissau
6. Oio
7. Gabu
8. Quinara
9. Tombalí

Otras ciudades: Bafatá, Gabú, Cacheu y Bula.5
La población urbana es del 50%.6
Población: 1,792,338 habitantes.
Idioma: criolo (lengua franca), portugués (oficial, ampliamente utilizado como
segundo o tercer idioma), poular, balanta, fula, manjaco, mandinga o pepel.7
Moneda: Franco CFA de África Occidental (XOF).
4

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Guinea
Bissau.
Consultado
el
3
de
noviembre
de
2017,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GUINEABISSAU_FICHA%20PAIS.pdf
5 Ídem.
6 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 3 de noviembre de 2017, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
7 Op cit., Ficha País Guinea Bissau y “Guinea-Bissau”, The World Factbook.
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Tipo de cambio:8 1 MXN = 27,9722 XOF
1 USD = 560,883 XOF
Religión: islam (45.1%), cristianismo (22.1%), animismo (14.9%), ninguna (2.0%),
no especificada (15.9%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 51.0 años (est. 2016).
Tasa de natalidad: 32.5/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 13.9/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.424 (puesto 178)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 16/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica11
Guinea-Bissau depende en gran medida de la agricultura de subsistencia, las
exportaciones de anacardo y la ayuda del exterior. Dos de cada tres personas de
Guinea-Bissau se encuentran por debajo de la línea de pobreza absoluta. La tala
ilegal y el tráfico de narcóticos también juegan un papel importante en la economía
bisauguineana. En efecto, dado que el país tiene perspectivas económicas
limitadas, instituciones débiles y una geografía favorable, se ha convertido en un
camino de paso obligado para las drogas con destino a Europa.
Guinea-Bissau tiene un gran potencial para el desarrollo basado en recursos
minerales, como fosfatos, la bauxita y las arenas minerales. La exploración de
petróleo y gas en alta mar se ha empezado a desarrollar. El clima y el suelo del país
hacen factible la siembra de una amplia gama de cultivos comerciales, entre los que
se encuentran las frutas, las verduras y los tubérculos; sin embargo, los anacardos
generan más del 80% de los ingresos de exportación y son la principal fuente de
ingresos para muchas comunidades rurales.
Con el renovado apoyo de los donantes luego de las elecciones de abril-mayo de
2014 y una emisión de bonos regionales exitosa, el Gobierno de Guinea-Bissau
comenzó a progresar en el pago de salarios, liquidando atrasos internos y ganando
más control sobre los ingresos y gastos, sin embargo, esas acciones sufrieron
8

XE Currency Converter. Consultado el 25 de junio de 2018, en: http://www.xe.com/es/
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
3
de
noviembre
de
2017,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
10 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 3 de noviembre de
2017, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
11 Op. cit., “Guinea-Bissau”, The World Factbook. Consultado el 3 de noviembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pu.html
9
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retrocesos nuevamente generados por el presidente en agosto de 2015. Un
estancamiento político desde entonces ha resultado en una gobernabilidad débil y
en una reducción del apoyo de los donantes.
El país participa en un programa trienal de crédito ampliado del Fondo Monetario
Internacional (FMI) que se suspendió debido a un plan de rescate bancario. El
programa se renovó en 2017, pero los principales donantes de apoyo
presupuestario directo (la Unión Europea, el Banco Mundial y el Banco Africano de
Desarrollo) han suspendido sus programas de manera indefinida. La diversificación
de la economía sigue siendo un objetivo político clave, pero la falta de
infraestructura y el ambiente comercial de Guinea-Bissau limitarán este esfuerzo.
Producto Interno Bruto (PIB): 12 US$ 1.155 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita:13 US$ 694.0 (2016, precios actuales)
Composición del Producto Interior Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 44.7%
 Industria: 13.2%
 Servicios: 42.1%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 278.6 miles de millones
 Importaciones: US$ 221.8 miles de millones
 Saldo: US$ 56.8 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: India (64.4%), Vietnam (9.4%), Belarús (9.4%), Nigeria
(4.7%).
 Importaciones: Portugal (44.2%), Senegal (19.2%), China (7.2%), Pakistán
(6.7%), Países Bajos (4.4%).
Principales exportaciones: pescado, camarones; anacardos, cacahuetes,
almendras de palma, madera aserrada y sin procesar.

12

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 3 de
noviembre
de
2017,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=40&pr.y=4&sy=2016
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=654&s=NGDPD%2CNGDPDPC&grp=0&a
=
13 Ibídem.
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Principales importaciones: productos alimenticios, maquinaria y equipo de
transporte, productos petrolíferos.

7

POLÍTICA INTERIOR14
El 24 de septiembre de 1973, Guinea-Bissau logró su independencia de Portugal y
el 10 de septiembre de 1974, el país europeo la reconoció. Desde el nacimiento de
Guinea-Bissau como Estado independiente hasta 1980, tuvo como Presidente a
Luís de Almeida Cabral, quien fue derrocado mediante un Golpe de Estado
perpetrado por João Bernardo Vieira.
En el siglo XXI, las elecciones más recientes son las que tuvieron lugar a nivel
legislativo el 13 de mayo de 2014 y a nivel presidencial el día 18 de ese mismo mes
y año. En los comicios en la Asamblea Nacional, quedó en primer lugar el Partido
Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC, por sus siglas en
portugués) con 57 escaños y en segundo lugar el Partido por la Renovación Social
(PRS, por sus siglas en portugués) con 41 curules.
En las elecciones presidenciales, el ganador fue José Mario Vaz, quien obtuvo el
61.9% del total de los sufragios. Por su parte, Domingo Simoes Pereira, del Partido
Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde (PAIGC, por sus siglas en
portugués) fue electo como Primer Ministro.
En aquel momento, el gobierno del Primer Ministro Simoes Pereira, tenía entre sus
integrantes a varios militantes del Partido por la Renovación Social (PRS, por sus
siglas en portugués) situación que permitía observar una gran concentración de
representantes nacionales dentro de su gabinete.
Con el paso del tiempo, se generaron diferencias entre el Presidente José Mario
Vaz y el Primer Ministro Domingo Simoes Pereira, relacionadas con visiones
individuales en torno a la interpretación de la Constitución de un Estado
semipresidencialista. Por esta razón, en septiembre de 2015 el Presidente Vaz,
destituyó al Primer Ministro Simoes Pereira y a su gabinete.
Posteriormente, el Presidente de Guinea-Bissau nombró como Primer Ministro a
Baciro Dja, quien formó un nuevo gobierno, pero el Tribunal Supremo declaró
inconstitucional la designación presidencial, por no haberse realizado con la
aprobación del Partido Africano por la Independencia de Guinea y Cabo Verde
(PAIGC, por sus siglas en portugués), lo cual derivó en que nuevamente el gobierno
se disolviera.
Días después, fue nombrado como Primer Ministro Carlos Correia, luego de haber
sido sometido al visto bueno del Partido Africano por la Independencia de Guinea y
Cabo Verde (PAIGC, por sus siglas en portugués) y aprobado por el Presidente
José Mario Vaz.

14

Op. cit., Ficha País Guinea-Bissau. Consultado el 3 de noviembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GUINEABISSAU_FICHA%20PAIS.pdf
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Mientras este cambio se generó a nivel de Jefe de Gobierno, en el gabinete hubo
un retraso en la designación de los sustitutos del gobierno de Simoes Pereira, dado
que no se lograba concretar un acuerdo entre el Presidente y el Primer Ministro,
situación que derivó en un vacío de poder y en que las labores de los integrantes
del equipo que seguía en el Gobierno Federal se vieran acotadas.
En mayo de 2016, el Primer Ministro Carlos Correia fue sustituido por el Presidente
José Mario Vaz. En un inicio obtuvo la aceptación de quienes eran leales al
liderazgo del partido. Sin embargo, los Tribunales del país declararon ilegal la
sustitución y 15 diputados afines a Correia volvieron a la Asamblea Nacional
Popular, dejando al gobierno sin apoyo mayoritario a nivel legislativo.
Por esta razón fue nombrado como Primer Ministro Baciro Dja, designación que fue
declarada como constitucional por el Tribunal Superior de Justicia. Durante su
mandato ha formado un Gobierno que cuenta con un Programa que ha sido
presentado ante la Asamblea Nacional Popular y está en espera de que sea
aprobado.
Estructura del sistema político bisauguineano
Sistema de Gobierno:15 República semipresidencialista.
Jefe de Estado y de Gobierno: José Mario Vaz (desde el 23 de junio de 2014).
Primer Ministro: Umaro Sissoco Embaló (desde el 18 de noviembre de 2016).
Poder Legislativo: Consta de una Asamblea Nacional Popular unicameral o
Assembleia Nacional Popular (102 escaños; los miembros son elegidos
directamente en 2 circunscripciones electorales individuales, de los cuales 27 son
votados en la modalidad de escaños múltiples con sufragios de representación
proporcional cerrada y de lista de partidos, su mandato como asambleístas dura 4
años).16
 Porcentaje de mujeres: 13.73% (14/102)17
Poder Judicial: Está conformado por la Corte Suprema (consta de 9 jueces y se
organiza en las Salas de lo Civil, lo Penal y lo Contencioso Administrativo y
Sociales). Nota: el Tribunal Supremo tiene jurisdicción tanto en apelación como
constitucional.18

15

Ídem.
Op. cit., Central Intelligence Agency.
17 Inter-Parliamentary Union. “Guinea-Bissau”. Consultado el 3 de noviembre de 2017, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2133_A.htm
18 Op. cit., Central Intelligence Agency.
16
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Partidos políticos con representación en el Parlamento19
Partido
Partido Africano por
la Independencia de
Guinea y Cabo Verde
(PAIGC, por sus
siglas en portugués)
Partido por la
Renovación Social
(PRS, por sus siglas
en portugués)
Partido de
Convergencia
Democrática (PCD,
por sus siglas en
portugués)
Otros

Escaños en
Parlamento

Ideología/Postura

57
(55.88%)

Comunismo
MarxismoLeninismo

41
(40.19%)

Socialdemocracia

2
(1.96%)

Conservadursimo

2
(1.96%)

-

Op.
cit.,
“Guinea-Bissau”.
Consultado
http://archive.ipu.org/parline/reports/2133_E.htm
19

el

Logotipo

-

31

de

octubre

de

2017,

en:
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POLÍTICA EXTERIOR20
Guinea-Bissau pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde
el 17 de septiembre de 1974,21 asimismo, es parte de diversos organismos como la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés), la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, por
sus siglas en inglés), la Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas
en inglés), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), la Organización
Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés), la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas
en inglés), la Organización Mundial de la Salud (OMS), entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, Guinea-Bissau es parte del Fondo
Monetario Internacional (FMI), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento
(IBRD, por sus siglas en inglés), el Bando Mundial (BM) y la Organización Mundial
del Comercio (OMC).
En la etapa posterior a su independencia, Guinea-Bissau mantuvo un acercamiento
con la entonces Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y aislada de
ciertos países de su región, pese a que es uno de los miembros fundadores de la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas
en inglés).
A mediados de la década de los 80, las relaciones de Guinea-Bissau con Guinea y
Senegal se intensificaron. En 1988, Guinea y Senegal intervinieron militarmente en
Guinea-Bissau para apoyar al depuesto Presidente João Bernardo Vieira. La
operación de los ejércitos provenientes del exterior finalizó con los acuerdos de
Abuja que permitieron la creación del Grupo de Supervisión de la Comunidad
Económica de Estados de África Occidental (ECOMOG, por sus siglas en inglés) y
el fin de la guerra civil.
Las relaciones Guinea-Bissau-Senegal continúan manteniendo su intensidad,
prueba de ello es que en el 2000 se efectuó la primera visita del Presidente
Abdoulaye Wade al Estado bisauguineano. Por su parte, el ejército de GuineaBissau ha sostenido una posición firme contra el grupo rebelde refugiado en su
territorio, el Movimiento de Fuerzas Democráticas de Casamanza (independentistas
de Casamance que se oponen a los acuerdos de paz suscritos con el Gobierno de
Senegal).

20

Op. cit., Ficha País Guinea-Bissau. Consultado el 6 de noviembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/GUINEABISSAU_FICHA%20PAIS.pdf
y
“Guinea-Bissau”, The World Factbook. Consultado el 6 de noviembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pu.html
21 United
Nations. Member States. Consultado el 6 de noviembre de 2017, en:
http://www.un.org/en/member-states/
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Guinea-Bissau forma parte de la Comunidad de países Lusófonos (CPLP) y de los
Países ACP (África, Caribe y Pacífico). Ha sostenido relaciones al más alto nivel
con Sudáfrica, Angola, Brasil y Cuba, sin embargo, el Golpe de Estado de 2012,
derivó en la salida del gobierno bisauguineano de la cooperación militar que
mantiene con el gobierno angoleño.
A nivel regional, Guinea-Bissau es Miembro de la Unión Africana (UA), la
Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), la Unión
Económica Monetaria de África Occidental (UEMOA) y el Banco Africano de
Desarrollo (BAD).
En sus relaciones interregionales, tiene vínculos cercanos con la Unión Europea
(UE), enmarcado en el Acuerdo de Cotonou con los países ACP. Específicamente,
se mantiene un diálogo político sustentado en algunos artículos de dicho
instrumento. También existe la “Estrategia País/Plan Indicativo Nacional”, un
Acuerdo de Cooperación con Guinea-Bissau, que se define y aprueba por la
Comisión Europea (CE) y los Estados Miembro cada lustro.
En 2015 se suscribió un protocolo de pesca con la Unión Europea (UE), que
contempla 9.2 millones de euros anuales para Guinea-Bissau, distribuidos en el
período 2015-2017. De los cuales, 6.2 millones son por el acceso a recursos del
sector pesquero en la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Guinea-Bissau, y los
otros 3 millones restantes están destinados a apoyar la política pesquera. También
se contemplan ejes a seguir que incluyen asuntos como control y vigilancia de las
zonas pesqueras, higiene alimentaria, mejoramiento de infraestructuras de frío y
protección ambiental. En este marco, la Unión Europea (UE), tiene el permiso de
ingresar al dominio marítimo de Guinea-Bissau y pescar 70 toneladas de alimentos
de ese sector mediante la navegación de 40 buques.
Por otro lado, la Unión Europea (UE), ha aplicado sanciones a altos cargos militares
de Guinea-Bissau que participaron en el Golpe de Estado del 12 de abril de 2012,
en el que fue derrocado el entonces Presidente Raimundo Pereira.

12

RELACIONES BILATERALES MÉXICO – GUINEA-BISSAU
México y la República de Guinea Bissau establecieron relaciones diplomáticas el 23
de marzo de 1983. La Embajada de México ante el Reino de Marruecos es
concurrente con Guinea-Bissau. Es importante mencionar que la relación bilateral
entre México y Guinea-Bissau se ha desarrollado en algunos foros multilaterales de
entre los que destaca la Organización de las Naciones Unidas (ONU).22
El 26 de septiembre de 1994, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF)
un documento donde se autorizaba a Mario Enrique Moya Ibáñez, desempeñar
funciones de Cónsul Honorario de Guinea Bissau en México, D.F., con
circunscripción consular en toda la República Mexicana.23
El 13 de abril de 2012, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) emitió un
comunicado en el que condenó enérgicamente el Golpe de Estado y la detención
del entonces Presidente Interino de Guinea Bissau, Raimundo Pereira, así como del
Primer Ministro y candidato a la Presidencia de la República de Guinea-Bissau,
Carlos Gomes Junior por parte de miembros de las fuerzas armadas. Asimismo, se
sumó al exhorto de los países de la comunidad internacional para que los
responsables de dichos actos permitan el restablecimiento del orden constitucional
y del Estado de Derecho, mediante la restitución de ambos mandatarios en sus
respectivos cargos. Por último, el texto refirió la importancia de que se desarrolle
con regularidad la segunda vuelta de la elección prevista para el 29 de abril. 24
En materia de cooperación educativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores, ha
estado ofreciendo becas de posgrado (especialidad Maestría y Doctorado) a
estudiantes bisauguineanos que tengan la intención de realizar estancias en
instituciones de educación superior mexicanas.25
RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – GUINEA-BISSAU

22

Gaceta del Senado. Comisiones unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores, África.
Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace
a favor de la ciudadana María Angélica Arce Mora, como Embajadora de México ante el Reino de
Marruecos y en forma concurrente ante las Repúblicas de Côte d’Ivoire, Guinea-Bissau, Malí y
Senegal.
Consultado
el
6
de
noviembre
de
2017,
en:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2017-04-271/assets/documentos/Dic_RE_Africa_Emba_Marruecos_Maria_Angelica_Arce.pdf
23 Diario Oficial de la Federación. Autorización definitiva número 2 a favor de Mario Enrique Moya
Ibáñez, para desempeñar funciones de Cónsul Honorario de Guinea Bissau en México, D.F., con
circunscripción consular en toda la República Mexicana. Consultado el 8 de noviembre de 2017, en:
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=4743909&fecha=26/09/1994&print=true
24 Ídem.
25 CONACYT. 500 becas para países miembros y observadores de la OEI. Consultado el 8 de
noviembre
de
2017,
en:
http://www.conacyt.gob.mx/index.php/convocatorias-bnacionales/convocatorias-cerradas-becas-nacionales/11226-convocatoria-conacyt-oei-2016/file
y
Massimango Cangabo Kagabo, “La presencia contemporánea de Africa en Mexico”, El Colegio de
México. Consultado el 8 de noviembre de 2017, en: http://goo.gl/px4Y6Y
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En el ámbito parlamentario, México y Guinea-Bissau coinciden en la Unión
Interparlamentaria (UIP). Nuestro país ingresó a esta institución legislativa
internacional en 1925, se retiró en 1928 y volvió a ingresar en 1973.
No se tienen registrados intercambios a nivel parlamentario.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO – GUINEABISSAU
En 2016, Guinea-Bissau y México tuvieron un intercambio comercial de $0.101
millones de dólares. 26 En dicho año, México exportó a Guinea-Bissau $0.092
millones de dólares, en cuanto a importaciones, México compró a Guinea-Bissau
diversos productos por un monto de $0.009 millones de dólares. El principal
producto de exportación que México vendió a Guinea-Bissau fue suero antiofídico
polivalente.27 En el mismo año, México importó de Guinea-Bissau cuñas, forros,
quijadas o zapatas de hierro. 28 En 2017, Guinea-Bissau y México tuvieron un
intercambio comercial de apenas $ 14 mil dólares.
Balanza comercial de México con Guinea-Bissau29
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
0
257
438
26
0
0
92
0
0

Importaciones
66
156
11
20
204
42
9
14
159

Comercio Total
66
413
449
46
204
42
101
14
159

Balanza
Comercial
-66
101
427
6
-204
-42
83
-14
-159

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Es importante indicar que, de acuerdo con información de la Secretaría de
Economía, no se cuenta con registros oficiales de inversiones de Guinea-Bissau en
México y viceversa.

26

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Guinea-Bissau.
Consultado
el
6
de
noviembre
de
2017,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/J1bc_e.html
27 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por México a Guinea-Bissau. Consultado el 6 de noviembre de 2017, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/J1ppx_e.html
28 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Guinea-Bissau. Consultado el 6 de noviembre de 2017, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/J1ppm_e.html
29 Op. cit., Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Guinea-Bissau.
Consultado
el
6
de
noviembre
de
2017,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/J1bc_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Guinea-Bissau30
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares a precios actuales)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
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

Guinea-Bissau

2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014:2.3%
1,045.998
8,500
2016: 3.36%
2015: 2.13%
3.4%
123.4
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

2016: 5.1%
2015: 5.1%
2014: 1.0%
1.155
694.0
2016: 1.5%
2015: 1.4%
6.5% (2016)
1.7
32.5
13.9
51.0 media
53.1 mujeres
48.9 hombres
India
Vietnam
Belarús

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Banco de México, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía,
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

30

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 8 de
noviembre
de
2017,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=30&pr.y=12&sy=201
4&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=654&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=; The World Bank. Unemployment, total (% of total labor
force) (modeled ILO estimate). Consultado el 8 de noviembre de 2017, en:
https://data.worldbank.org/indicator/SL.UEM.TOTL.ZS, y Central Intelligence Agency. “GuineaBissau”, The World Factbook. Consultado el 8 de noviembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/pu.html
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y GUINEA-BISSAU
No se tiene registro de Tratados Internacionales suscritos entre la República de
Guinea-Bissau y los Estados Unidos Mexicanos.31

31

Secretaría de Relaciones Exteriores, Búsqueda de Tratados. Consultado el 8 de noviembre de
2017, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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