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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2
Escudo3
Nombre oficial: Estado de Libia.
Capital: Trípoli.
Día nacional: 23 de octubre (Día de la Liberación)
Superficie: 1,759,540 Km².
Límites territoriales: Colinda al Norte con el Mar Mediterráneo; al Noroeste con
Túnez; al Este con Egipto; al Oeste con Argelia; al Sureste con Chad y al Suroeste
con Níger.
Ubicación geográfica: Se localiza en África del Norte.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Libya”, The World Factbook. Consultado el 5 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html
2 Se compone de 3 franjas horizontales; la primera de arriba hacia abajo es roja, la segunda negra
(doble de ancho) y la tercera verde; una media luna blanca y una estrella se encuentran centradas
en la franja negra. Los colores representan las tres regiones principales del país: rojo (Fezán), negro
(Cirenaica), y verde (Tripolitania); la media luna y la estrella representan el islam, la principal religión
del país. Fuente: “Libya”, The World Factbook. Consultado el 5 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html
3 El escudo de armas de facto de Libia está compuesto por una media luna y una estrella. No es un
escudo oficial, dado que se cambió con la caída del régimen de Muamar el Gadafi. Fuente: World
Atlas.
“Libyan
Flag”.
Consultado
el
5
de
enero
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/libya/lyflags.htm
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División administrativa: Se encuentra organizado en 22 distritos.4
1. Al Butnan
2. Al Jabal al Akhdar
3. Al Jabal al Gharbi
4. Al Jfara
5. Al Jufrah
6. Al Kufrah

Provincias de Libia
7. Al Marj
13. Darnah
8. Al Murgub
14. Ghat
9. An Nuqat al Khams 15. Misratah
10. Al Wahat
16. Murzuq
11. Az Zawiyah
17. Nalut
12. Benghazi
18. Sabha

19. Surt
20. Tarabulus/Tripoli
21. Wadi Al Hayaa
22. Wadi Al Shatii

Otras ciudades: Bengasi, Misurata y Al-Zawia.5
La población urbana es del 79%.6
Población: 6,653,210 habitantes.
Idioma: árabe (oficial), italiano, inglés (en las principales ciudades); bereber.7
Moneda: Dinar libio (LYD).8

4

Nationsonline. Administrative Map of Libya. Consultado el 5 de enero de 2018, en:
http://www.nationsonline.org/oneworld/map/libya-administrative-map.htm
5 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Libia.
Consultado
el
5
de
enero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LIBIA_FICHA%20PAIS.pdf
6 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 5 de enero de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
7 Op
cit., “Libya”, The World Factbook. Consultado el 5 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html
8 Op cit., Ficha País Libia.
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Religión: sunísmo (99.0%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 76.7 años (est. 2016).
Tasa de natalidad: 17.5/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 3.6/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.716 (puesto 102)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 14/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica11
La economía de Libia depende en gran medida de las exportaciones de petróleo y
gas. Desde 2014, el país ha tenido diversos problemas derivados de la Guerra Civil
y de que los precios de mundiales del petróleo bajaron a mínimos históricos por
siete años.
A principios de 2015 el conflicto armado entre las fuerzas antagónicas por el control
de las estaciones petroleras más grandes del país provocó una disminución de la
producción de petróleo crudo de Libia, dicho sector nunca recuperó su producción
solo alcanzó más de un tercio del promedio, en el tiempo previo a la revolución, la
economía libia generaba 1,6 millones de barriles de petróleo diarios.
Por su parte, el Banco Central de Libia continuó pagando los sueldos de los
servidores públicos y no dejó de financiar subsidios para combustible y alimentos lo
que produjo un déficit presupuestario cercano al 20% de su Producto Interno Bruto
(PIB) en 2016.
La transición económica de Libia se ha estancado dado que la inestabilidad política
persiste y la seguridad se mantiene socavada. Las autoridades libias no han
impulsado el desarrollo económico porque no han invertido lo suficiente en
infraestructura.
En las ciudades más grandes, el país ha sufrido cortes de energía generalizados
causados por la escasez de combustible para la generación de energía. Las
condiciones de vida están severamente deterioradas debido a la falta de acceso a
agua potable, servicios médicos y viviendas seguras, lo cual es resultado de la
Guerra Civil que ha forzado también a que varias personas sean parte de
desplazamientos internos.
9

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
19
de
enero
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
10 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 19 de enero de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
11 Op. cit., “Libya”, The World Factbook. Consultado el 19 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html
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Los extremistas afiliados a Daesh (conocido también como Estado Islámico de Irak
y el Levante, EIIL) perpetraron ataques a los yacimientos petrolíferos de Libia en la
primera mitad de 2015; EIIL tiene presencia en muchas ciudades de Libia y
representa una amenaza a los ingresos del gobierno provenientes del gas y el
petróleo dado que varios de sus integrantes se localizan cerca de instalaciones de
dicho sector.
Producto Interno Bruto (PIB): 12 US$ 33.157 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita:13 US$ 5,193 (2016, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 1.7%
 Industria: 38.2%
 Servicios: 60.1%
Comercio exterior (2016)14
 Exportaciones: US$ 11.99 miles de millones
 Importaciones: US$ 11.01 miles de millones
 Saldo: US$ 0.98 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Italia (24.2%), Egipto (21.1%), España (9.5%), Francia
(7.8%), Croacia (5.0%), Países Bajos (5.0%), China (4.3%).
 Importaciones: China (14.4%), República de Corea (13.3%), Turquía
(10.4%), Italia (5.9%).
Principales exportaciones: petróleo crudo, productos refinados del petróleo, gas
natural, productos químicos.
Principales importaciones: maquinaria, productos semielaborados, alimentos,
equipos de transporte, productos de consumo.

12

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 19 de
enero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=73&pr.y=14&sy=201
4&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=672&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CLP&grp=0&a=
13 Ibídem.
14 Op. cit., “Libya”, The World Factbook. Consultado el 19 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html
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POLÍTICA INTERIOR15
El 24 de diciembre de 1951, el Estado de Libia logró su independencia de la
República Italiana. El 1 de septiembre de 1969, el Coronel Muamar el Gadafi, dirigió
un Golpe de Estado que derrocó al Rey Idriss, con ello, ascendió al poder y gobernó
el país por cuatro décadas.
El movimiento que acabó con el gobierno del Coronel Muamar el Gadafi, inició el 17
de febrero de 2011, como resultado de un enorme control ejercido en las décadas
de su dictadura y la falta de libertades. En efecto, la primavera árabe, consistió en
que el pueblo libio luchara por su libertad, justicia y dignidad, sin embargo, el
dictador reprimió con el uso de la violencia a los opositores y dio lugar a un
levantamiento que fue reprimido en Tripolitania. No obstante, la sublevación triunfó
en Cirenaica y se extendió en todo el territorio libio.
Por su parte, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) estableció
en marzo de 2011, una zona de exclusión aérea y la aplicación de medidas para la
protección de la población libia por parte de la Organización del Tratado del Atlántico
Norte (OTAN). En agosto de ese año, la revolución obtuvo la victoria en Trípoli y la
liberación de Libia fue proclamada el 23 de octubre.
Posteriormente, en agosto de 2011, el gobierno provisional de Mustafa Abduljalil
aprobó la Declaración Constitucional que contiene los lineamientos para la
transición política de Libia. Con base en el calendario planeado en la Declaración,
el 7 de julio de 2012, se celebraron las elecciones, para formar un parlamento
conocido como Congreso Nacional General. Los partidos que más votos obtuvieron
fueron la Alianza de Fuerzas Nacionales con 39 escaños, dirigida por Mahmud Jibril,
Primer Ministro del gobierno provisional durante la revolución y el partido de corte
islámico Justicia y Construcción con 17 escaños (80 escaños son los que se
atribuyen a los partidos en el órgano legislativo unicamaral). Cabe destacar que el
Congreso está muy fragmentado ya que existen varios partidos con uno o dos
Diputados y 120 de los 200 miembros son Diputados Independientes.
Es necesario explicar que la Declaración Constitucional establece que la nueva
Constitución debe ser elaborada por una comisión integrada por 60 miembros (20
representantes de cada región: Tripolitania, Cirenaica y Fezzan), siguiendo la
estructura de la Constitución de 1951. Las elecciones para la Comisión se
desarrollaron del 20 y 26 de febrero de 2014, sin embargo, debido a problemas de
seguridad en algunos distritos electorales y al boicot de las minorías tebu, tuareg y
amazigh, que exigen mayor poder de participación en relación con las cuestiones
que afectan a sus derechos culturales, sólo fueron elegidos 47 de los 60 miembros
de la Comisión.

15

Salvo que se indique lo contrario la información de este apartado fue obtenida de: Ficha País Libia.
Consultado
el
19
de
enero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LIBIA_FICHA%20PAIS.pdf
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De octubre de 2012 a febrero de 2014, hubo desacuerdos entre el gobierno del
Primer Ministro Alí Zidan y el Congreso, lo cual, aunado al deterioro de la seguridad
del país, retrasó el proceso de transición en Libia. Uno de los principales temas en
los que hubo diferencias fue la aprobación en mayo de la Ley de Aislamiento Político
y Administrativo por Órgano Legislativo que impide por diez años la participación de
es servidores públicos del gobierno de Muamar el Gadafi. En marzo de 2014, el
Congreso votó una moción de censura contra Zidan y designó a Abdullah Al-Thinni,
quien había sido Ministro de Defensa en el gobierno del ahora ex Primer Ministro. A
mediados de abril, el Primer Ministro Abdullah Al-Thinni, presentó su renuncia luego
de recibir amenazas, por lo que el Congreso debe buscar un sustituto.
El 4 de mayo de 2014, se eligió desde el Congreso a Ahmed Maitig como Primer
Ministro, pese a acusaciones de violación a la legislación, así que los grupos de
oposición a su nombramiento declararon su designación como ilegal y el Primer
Ministro Abdullah Al-Thinni, se negó a transferir el poder. En la actualidad, Fayez alSarraj, funge como Presidente del Consejo Presidencial del Estado de Libia,
cubriendo funciones de Titular del Poder Ejecutivo y de Primer Ministro.
El 25 de junio de 2014, se llevaron a cabo las últimas elecciones a nivel legislativo,
en las que todos los candidatos se postularon como independientes. En los
comicios, solo 1.5 millones de electores se registraron para votar de los 3.5 millones
que aparecen en la lista nominal. En general, la participación disminuyó de 62% en
2012 a 42% en 2014. Es de mencionar que 41 candidatos fueron rechazados por la
Comisión de Estándares Públicos con base en la Ley de Aislamiento Político y
Administrativo. Dada la inestabilidad, el 18 de mayo de 2014, el Parlamento sufrió
un ataque en el que 10 personas perdieron la vida y varias decenas resultaron
heridas. 16 En diciembre de 2018, se llevarán a cabo las siguientes elecciones
parlamentarias y presidenciales.
Estructura del sistema político libio
Sistema de Gobierno:17 Estado democrático.
Jefe de Estado y de Gobierno: Fayez al-Sarraj (desde el 12 de marzo de 2016).
Poder Legislativo: Recae en el Congreso Nacional General que es unicameral,
compuesto por la Cámara de Representantes o Majlis Al Nuwab (200 escaños; 32
reservados para mujeres; los miembros son electos por voto popular directo).18

16

IPU. Libya Majlis Al-Nuwaab (House of Representatives). Consultado el 19 de enero de 2018,
en: http://archive.ipu.org/Parline/reports/2185_A.htm
17
OMPI. Constitutional Declaration. Consultado el 19 de enero de 2018, en:
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=246953
18
“Libya”, The World Factbook. Consultado el 19 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ly.html
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Nota: No todos los escaños fueron ocupados en las elecciones de junio debido a
los boicots y la falta de seguridad en algunos colegios electorales; algunos
miembros electos de la Majlis Al Nuwab también boicotearon las elecciones.
 Porcentaje de mujeres: 15.96% (30/188)19
Poder Judicial: Su sistema depende del proceso de transición.
El Parlamento se compone de Diputados Independientes.20

19

Op. cit., Libya Majlis Al-Nuwaab (House of Representatives). Consultado el 19 de enero de 2018,
en: http://archive.ipu.org/Parline/reports/2185_A.htm
20 IPU. Libya Majlis Al-Nuwaab (House of Representatives). Consultado el 22 de enero de 2018,
en: http://archive.ipu.org/Parline/reports/2185_A.htm
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POLÍTICA EXTERIOR21
Libia pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el 14 de
diciembre de 1945, 22 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 Internacional del Trabajo (ILO, 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 de
Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial
del Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés), la
Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), la Organización
Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés), entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, Libia es parte del Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y en la Organización Mundial del
Comercio (OMC) tiene el estatus de Observador.
En cuanto al comercio internacional de petróleo, Libia es Miembro de Organización
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y la Organización de Países Árabes
Productores de Petróleo. A nivel regional, Libia es Miembro de la Unión Africana
(UA), la Liga Árabe (LA), la Unión del Magreb Árabe (UMA) y la Organización de la
Conferencia Islámica (OCI).
El país tiene como prioridades el fortalecimiento de las relaciones con los países
circunvecinos, los Estados árabes, las naciones del espacio mediterráneo y las de
Europa. En cuanto a la seguridad regional, Libia tiene gran interés en cooperar en
la metería debido a que busca evitar la proliferación de armas y prevenir las
acciones de los grupos armados que operan en el desierto del Sahara y la zona del
Sahel.
Asimismo, Libia participa en el Diálogo 5+5 (integrado por países de Europa como
España, Portugal, Francia, Italia y Malta, así como países del Magreb como
Marruecos, Argelia, Libia, Mauritania y Túnez) además, es Estado Observador en
la Unión del Mediterráneo.
Libia es el único país de la orilla del sur del Mar Mediterráneo que carece de
acuerdos de carácter euromediterráneo. En 2008 comenzaron las negociaciones de
un Acuerdo Marco Unión Europea-Libia, pero fueron suspendidas en 2011. Luego
de la revolución libia la Unión Europea (UE) ha invitado a Libia a participar en sus
programas de vecindad con el objetivo de que reanude las negociaciones y concrete
el Acuerdo en cuestión.
21

Op. cit., Ficha País Libia. Consultado el 19 de enero de
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LIBIA_FICHA%20PAIS.pdf
22
United Nations. Member States. Consultado el 19 de enero de
http://www.un.org/en/member-states/

2018,

en:

2018,

en:
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – LIBIA
El 6 de agosto de 1975, los Estados Unidos Mexicanos y el Estado de Libia
establecieron relaciones diplomáticas. En enero de 2008, Libia abrió su Embajada
en México.23
El 30 de abril de 2008, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia
Espinosa Cantellano, sostuvo un encuentro con el entonces Secretario del Comité
Popular General de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional (Canciller)
de Libia, Abderrahmane Mohamed Shalgam. En el encuentro la Canciller Espinosa
dio a conocer que México tiene interés en realizar un mayor acercamiento a África
y al mundo árabe, por su parte, el Embajador Abderrahmane Mohamed, le extendió
una invitación para que realice una visita de trabajo a Libia. Aunado a lo anterior,
ambos servidores públicos evaluaron el estado que guarda la relación bilateral y
destacaron las perspectivas para su fortalecimiento mediante el diálogo político y la
cooperación económica, comercial, cultural y educativa. Asimismo, ambos
funcionarios coincidieron en la relevancia que tiene para los dos Estados,
instrumentar políticas encaminadas a promover la cooperación bilateral en ámbitos
como recursos hidráulicos, preservación de sitios arqueológicos, desertificación e
intercambio de experiencias en materia migratoria y consular.24
En materia de cooperación educativa, el Gobierno de México ofrece becas de
excelencia para estudiantes del Estado de Libia que deseen cursar maestrías o
doctorados en instituciones de educación superior mexicanas.25 Asimismo, en el
marco de la Semana de África en México, en junio de 2016, se celebró en El Colegio
de México el foro “Oportunidades y desafíos de la cooperación entre África y
México”, al que asistieron varios diplomáticos de países africanos, incluido el
Embajador de Libia en México, Muftah R. M. Altayar.26
En cuanto a cooperación en materia electoral, del 22 al 24 de marzo de 2012, el
entonces Instituto Federal Electoral (IFE) y la oficina en Egipto del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) realizaron el taller “Intercambio
Internacional sobre Organización Electoral y Justicia en el que se contó con la
participación de 5 servidores públicos de Libia, 13 de Egipto y 10 de Túnez. 27

Presidencia de la República. “La secretaria Patricia Espinosa recibe al canciller de Libia, señor
Abderrahmane Mohamed Shalgam”. Consultado el 23 de enero de 2018, en:
http://calderon.presidencia.gob.mx/2008/04/la-secretaria-patricia-espinosa-recibe-al-canciller-delibia-senor-abderrahmane-mohamed-shalgam/
24 Ídem.
25 Gobierno de la República. Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros.
Consultado
el
19
de
enero
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124985/Anexo_1_Becas_de_Excelencia.pdf
26 Ambassade de Côte d’Ivoire au Mexique. Consultado el 23 de enero de 2018, en:
http://www.ambacimex.org/
27 Senado de la República. África y su relación con México. Consultado el 23 de enero de 2018, en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_orgint/eventos/docs/PGO_ponencia1.pdf
23
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – LIBIA
En el ámbito parlamentario, México y Libia 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. Por su parte, Libia ingresó a la Unión
Interparlamentaria (UIP) en 1958 y se retiró en 1969, posteriormente reingresó en
1989.28
Grupo de Amistad29
La Cámara de Diputados cuenta con un Grupo de Amistad México-Libia, establecido
el 8 de diciembre de 2016. Durante el acto de instalación del Grupo, el Embajador
de esa nación en nuestro país, Muftah R. M. Altayar, admitió que Libia sigue
enfrentados desafíos difíciles, sin embargo, aseguró que es el país más rico del
continente africano dado que tiene recursos como gas, petróleo y otros minerales
de forma abundante. En materia de intercambios comerciales precisó que se
pueden incrementar en el sector agrícola, específicamente en el campo de las
verduras y en el sector farmacéutico. Por su lado, la parte mexicana expresó su
deseo de robustecer la diplomacia parlamentaria e impulsar las relaciones
bilaterales en materia comercial, económica, educativa y cultural.
El Grupo de Amistad se integra de la siguiente manera:
PRESIDENCIA
Jesús Emiliano Álvarez López
VICEPRESIDENCIA
Delia Guerrero Coronado
INTEGRANTES
Juan Manuel Cavazos Balderas
Pedro Luis Coronado Ayarzagoitia
Daniela De Los Santos Torres
José Luis Sáenz Soto

MORENA
PRI
PRI
PRI
PVEM
PRI

Fuente: Cámara de Diputados

28

Op. cit., Libya Majlis Al-Nuwaab (House of Representatives). Consultado el 22 de enero de 2018,
en: http://archive.ipu.org/Parline/reports/2185_A.htm
29 Op. cit., “Intensificar relaciones comerciales, económicas y educativas con Libia: Álvarez Moreno”,
8
de
diciembre
de
2016.
Consultado
el
23
de
enero
de
2018,
en:
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Comunicacion/Boletines/2016/Diciembre/08/2740Intensificar-relaciones-comerciales-economicas-y-educativas-con-Libia-Alvarez-Moreno
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO – LIBIA
En 2017, las exportaciones de México a Libia fueron de 1.35 millones de dólares.
Ese mismo año, las importaciones de productos que México importó de Libia
alcanzaron los 0.01 millones de dólares. El saldo de la balanza comercial fue
superavitario para México por 1.34 millones de dólares.
Balanza comercial de México con Libia30
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
9,029
1,114
28,739
55,506
19,940
734
471
135
7,249

Importaciones
25,606
68
74
16
5
0
11
1
0

Comercio Total

Balanza Comercial

34,635
1,182
28,813
55,522
19,945
734
482
136
7,249

-16,577
1,046
28,665
55,490
19,935
734
460
134
7,249

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2017).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-abril

Los principales productos que México exporta a Libia son mantas de fibras sintéticas
(excepto las eléctricas), preparaciones para obturación dental a base de resinas
acrílicas, material de sutura quirúrgica (constituido por aguja provista de hilo),
empaquetaduras, entre otros. 31 Los principales productos de importación que
México compra procedentes de Libia son cables termopar (o sus cables de
extensión), cajas registradoras, entre otros.32

Algunos indicadores económicos y sociales México – Libia
30

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Libia.
Consultado
el
02
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/L9bc_e.html
31 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
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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

Libia

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: -3.0%
2015: -10.3%
2014: -47.0%
33.157
5,193
2016: 27.1%
2015: 9.8%
17.7%
6.6
17.5
3.6
76.7 media
78.5 mujeres
74.9 hombres
Italia
Egipto
España

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
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y LIBIA
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de
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