
 

 

 

Superficie: 1,240,192 km2. 

Límites territoriales: se ubica en 
la parte central de África 
occidental y no tiene salida al mar. 
Malí limita al norte con Argelia, al 
oeste con Mauritania y Senegal, al 
sur con Guinea y Côte d'Ivoire y al 
este con Burkina Faso y Níger. 

División administrativa: 10 regiones 
y el distrito de Bamako. Las regiones 
son: Gao, Kayes, Kidal, Koulikoró, 
Mopti, Segú, Sikasso, Tombuctú, 
Menaka y Taoudenni 

 

 

 

 

 

 

 

 -Actualizada al 13 de mayo 2020-  

Nombre Oficial: República de Malí.  

Capital: Bamako.  

Día Nacional: 22 de septiembre (Día 
de la Independencia).  

Población: 19.667 millones de  
habitantes. (Est. FMI, 2020).  

Indicadores sociales (Est. 2020):  
• Esperanza de vida:  61.6 años.  
• Tasa de natalidad:  42.2 

nacimientos / 1,000 habitantes 
• Tasa de mortalidad: 9 

muertes / 1,000 habitantes 
 

Idioma: el francés es oficial. Se habla 
además bambara (46.3% de la 
población), peuhl / foulfoulbe (9.4%), 
dogón (7.2%), maraka / soninke 
(6.4%), malinke (5.6%), songhai / 
zarma (5.6%), minianka (4.3%), 
tamacheq (3.5%), senoufo (2.6%), 
bobo (2.1%), idiomas no especificados 
(0.7%) y otros (6.3%). (Est. CIA 
Factbook, 2009).  

Religión: 93.9% de la población 
profesa la religión musulmana, 
seguida de la cristiana (2.8%), el 
animismo (0.7%) y personas sin 
ninguna religión (2.5%) (Est. CIA 
Factbook, 2018). 

Moneda: franco CFA.  
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, 
Unión Europea y Cooperación de España, FMI 
y CIA Factbook. 

REPÚBLICA DE MALÍ 
FICHA TÉCNICA 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: República semipresidencial. La Constitución de la 
República de Malí entró en vigor el 25 de febrero de 1992.1  
 
Poder Ejecutivo: El presidente (jefe de Estado) es elegido por voto popular 
y  debe obtener una mayoría absoluta, si es necesario en una segunda 
vuelta electoral. Su mandato es de 5 años, con la posibilidad de reelegirse 
para un segundo periodo. Los últimos comicios presidenciales se 
realizaron el 29 de julio de 2018 con una segunda vuelta el 12 de agosto de 
2018. El primer ministro (jefe de Gobierno) es designado por el presidente.2  
 
Desde el 4 de septiembre de 2013, el presidente es Ibrahim Boubacar Keïta 
(Reagrupamiento por Malí - RPM). A su vez, el primer ministro es Boubou 
Cissé, quien asumió el cargo el 23 de abril de 2019.3 
 
Poder Legislativo: unicameral. La Asamblea Nacional tiene 147 diputados, 
quienes son elegidos por voto directo, debiendo conseguir una mayoría 
absoluta en dos rondas electorales, si es necesario. Su mandato es de 5 
años.  Las últimas elecciones legislativas se celebraron el 30 de marzo y el 
19 de abril de 2020.4  
 
El presidente de la Asamblea Nacional para el periodo 2020 a 2025 es el 
diputado Moussa Timbiné del partido Reagrupamiento por Malí (RPM).5 
 

Composición de la Asamblea Nacional de Malí6   
Partidos políticos Escaños 

Reagrupamiento por Malí (RPM) 51 
Alianza por la Democracia en Malí (ADEMA-PASJ) 23 
Unión por la República y la Democracia (URD) 19 
Movimiento por Malí (MDP) 10 
Alianza Democrática por la Paz (ADP-MALIBA) 6 
Alianza por la Solidaridad en Mali-Convergencia de Fuerzas 
Patrióticas (ASMA-CFP) 5 

 
1 CIA. The World Factbook. Mali. Consultado el 12 de mayo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2WTxEuZ 
2 Ídem.  
3 Ídem.  
4 Ídem.  
5 Anadolu Agency. Mali: Moussa Timbiné élu président de l’Assemblée nationale. 11 de mayo de 
2020. Consultado el 12 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/3fFYfUF 
6  Mali jet. Les Résultats définitifs des législatives 2020: Voici la liste des 147 nouveaux locataires de 
l’Assemblée Nationale du Mali. 1 de mayo de 2020. Consultado el 12 de mayo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2WshhGH 



 

Convergencia para el Desarrollo de Malí (CODEM) 5 
Unión por la Democracia y el Desarrollo (UDD) 4 
Mali Qui Bouge 4 
YELEMA 3 
Solidaridad Africana para la Democracia e Independencia 
(SADI) 3 
Partido para el Renacimiento Nacional (PARENA) 2 
Esperanza de Ansongo  2 
CDS-Mogotiguiya 2 
Partido por la Restauración de Valores de Malí (PRVM-
Fasoko) 1 
Unión Maliense del Reagrupamiento Democrático Africano 
(UM-RDA) 1 
Movimiento Patriótico por la Renovación (MPR) 1 
Partido por el Desarrollo Económico y Solidaridad (PDES) 1 
Unión de Fuerzas Democráticas para el Progreso (UFDP) 1 
Partido Socialista - YELENKOURA 1 
Partido Maliense Kanu (PMK) 1 
Alianza por Mali (ARP) 1 

Total 147 
Proporción de mujeres y hombres7   
Mujeres 42 (28.57%)  

Hombres 105 (71.43%)  
Total 147 (100%)  

 
Poder Judicial. El sistema judicial se integra por la Corte Suprema, la Corte 
Constitucional, la Corte de Apelaciones, la Corte Superior de Justicia con 
jurisdicción en casos de alta traición y delitos penales cometidos por el 
presidente o los ministros en funciones, las cortes de magistrados, las 
cortes de primera instancia, las cortes de asuntos laborales y la corte 
especial de seguridad estatal.8   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7 Misión multidimensional integrada de estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA). 
Trois fois plus de femmes élues aux législatives 2020 : un progrès énorme vers une représentation 
égale. 12 de mayo de 2020. Consultado en la misma fecha en la URL: https://bit.ly/35Y307Q 
8 CIA. The World Factbook. Mali. Op. cit.  



 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
El 20 de junio de 1960, Malí se independizó de Francia y el 22 de septiembre 
de ese mismo año se separó de Senegal. Después de su independencia, el 
país sufrió sequías, rebeliones, un golpe de Estado y una dictadura militar 
que perduró por 23 años hasta la celebración de elecciones democráticas 
en 1992.9  
 
Tras un periodo de relativa estabilidad, el 22 de marzo de 2012, el entonces 
presidente Amadou Toumani Touré, quien había sido electo para un 
segundo mandato en 2007, fue derrocado en un golpe de Estado por parte 
de un grupo de militares bajo el mando del capitán Amadou Haya Sanogo. 
En ese contexto, este sector militar reclamaba la incompetencia del 
gobierno y la falta de medios para combatir la rebelión del grupo tuareg 
Movimiento Nacional de Liberación de Azawad (MNLA) que se levantó en 
armas enero de ese año en el norte de Malí, exigiendo la 
autodeterminación de esa zona.10 
 
El golpe de Estado contra el Gobierno del presidente Amadou Toumani 
Touré generó la condena de organismos internacionales como las 
Naciones Unidas, la Unión Africana, la Comunidad Económica de Estados 
del África Occidental (CEDEAO) y la Unión Europea (UE), así como de 
Francia, los cuales hicieron un llamado a respetar el orden constitucional 
del país africano.11  
 
En abril de 2012, la Junta Militar en el poder alcanzó un acuerdo con la 
Comunidad Económica de Estados del África Occidental para superar la 
crisis política. Así, las partes convinieron en que el capitán Amadou Haya 
Sanogo, permanecería como presidente de Malí hasta que el presidente 
de la Asamblea Nacional, Dionkouda Traore, asumiera la presidencia de 
manera interina y que comenzara un periodo de transición rumbo a la 
celebración de elecciones.12  
 
El 6 de abril de 2012, el Movimiento Nacional para la Liberación del Azawad 
proclamó de manera unilateral la independencia de tres regiones del 
norte de Malí (Gao, Tombouctú y Kidal), lo cual fue rechazado por la Unión 

 
9 BBC. Mali country profile. 19 de abril de 2019. Consultado el 12 de mayo de 2020 en la URL: 
https://bbc.in/3fIqdzg 
10 El País. Rebelión militar en Malí. 22 de marzo de 2012. Consultado el 12 de mayo de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/2WOExgR 
11 RTVE. Golpe de estado en Mali a manos de un grupo de militares descontentos con el Gobierno. 
22 de marzo de 2012. Consultado el 12 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2YUwiTf 
12 El País. Los golpistas de Malí aceptan dejar el poder en manos de un Gobierno interino. 7 de abril 
de 2012. Consultado el 12 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2Ws62y4 



 

Africana.13 En enero de  2013, Francia puso en marcha un despliegue militar 
en Malí con el objetivo de impedir que estos grupos rebeldes islámicos en 
el norte tomaran el control del país.14 
 
Los resultados de las elecciones presidenciales de 2013 dieron el triunfo a 
Ibrahim Boubacar Keïta, quien prometió apoyar la unidad del país 
después del golpe de Estado y atender el tema de la insurgencia islámica 
en el norte del país. El mandatario fue reelecto en los comicios de agosto 
de 2018.15  
 
Tras largas negociaciones bajo la mediación de Argelia, en junio de 2015, el 
Gobierno de Malí y la coalición de grupos armados denominada 
Plataforma, además de la coalición de grupos armados denominada 
Coordinadora de Movimientos de Azawad, firmaron un Acuerdo de Paz y 
Reconciliación con los objetivos de abordar las dimensiones políticas, 
institucionales, de gobernanza, seguridad, desarrollo y reconciliación para 
superar la crisis en Malí, respetando la soberanía, la unidad y la integridad 
territorial del Estado maliense.16 
  
Sin embargo, ambas partes en el Acuerdo de Paz y Reconciliación han 
registrado pocos avances en el proceso de implementación de este 
instrumento. Los grupos extremistas fuera del proceso de paz obtuvieron 
control de las zonas rurales del centro de Malí, mientras que en el centro y 
el norte del territorio, los grupos terroristas han explotado antiguas 
rivalidades étnicas entre pastores y comunidades sedentarias ocasionado 
daños a los militares malienses. Los incidentes de violencia intercomunal, 
como los asesinatos selectivos, ocurren con regularidad.17 
 
El 23 de abril de 2019, el presidente de Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, 
designó a Boubou Cisse como primer ministro, en remplazo de 
Soumeylou Boubeye Maiga, quien renunció junto con todo su gabinete 
tras los asesinatos ocurridos en marzo de ese año cerca de la frontera del 
país con Burkina Faso, cuando en la localidad de Ogossagou, en Mopti, una 
milicia formada por cazadores de la etnia dogón asesinó a 160 pobladores 
peuls de una aldea.18  

 
13 El País. Los rebeldes tuaregs proclaman la independencia del norte de Malí. 6 de abril de 2012. 
Consultado el 12 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2AgaFlU 
14 BBC. Qué busca Francia en Mali. 16 de enero de 2013. Consultado el 12 de mayo de 2020 en la 
URL: https://bbc.in/2yJkngu 
15 BBC. Mali country profile. Op. cit.  
16 ACNUR. Resolución 2227 (2015). 29 de junio de 2015. Consultado el 12 de mayo de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/3csRnIf 
17 CIA. The World Factbook. Mali. Op. cit. 
18 DW. Renuncia el primer ministro de Mali. 19 de abril de 2019. Consultado el 12 de mayo de 2020 
en la URL: https://bit.ly/2zu7WoO 



 

 
Se calcula que la inestabilidad y los conflictos internos han generado que 
existan cerca de 260,000 refugiados y desplazados en el país africano. A 
pesar de que en teoría, los yihadistas, que apoyaron a los grupos tuareg 
rebeldes que tuvieron el control del norte de Mali durante diez meses, 
fueron expulsados en 2013, gracias a una intervención militar internacional 
encabezada por Francia, existen extensas áreas del país en la parte norte 
y central que están fuera del alcance del gobierno.19  
 
En 2019, el presidente Keïta promovió un proceso de diálogo nacional 
inclusivo dirigido a la oposición, la sociedad civil y los grupos que firmaron 
el Acuerdo de Paz y Reconciliación a fin de encontrar medidas para 
superar la crisis en el país, que vayan más allá del ámbito militar, para 
contribuir a la restauración de la paz, la unidad y la reconciliación 
nacional.20 Al respecto, diversos partidos opositores como la Coalición de 
Fuerzas Patrióticas de Malí y la Unión para la República y la Democracia 
(URD) expresaron su renuencia a incorporarse a estas jornadas de 
diálogo.21  
 
Según algunos medios de comunicación, el presidente Keïta reconoció 
por primera vez, el 10 de febrero de 2020, que se han entablado contactos 
con los grupos yihadistas a fin de alcanzar una salida a la crisis, lo cual es 
una medida que forma parte de las recomendaciones de dicho diálogo 
nacional.22  
 
Después de haberse aplazado en dos ocasiones, el 29 de marzo de 2020 se 
llevó a cabo la primera vuelta de las elecciones legislativas en Malí, en 
medio de la propagación de la pandemia del coronavirus, una baja 
participación, el  incumplimiento de la “distancia social” y actos de 
violencia en el país. En ese contexto, el presidente Ibrahim Boubacar Keïta 
señaló que no escatimaría esfuerzos para obtener la liberación de 
Soumaila Cissé, líder de la Unión por la República y la Democracia, quien 
fue secuestrado antes de los comicios. También se denunciaron los 
secuestros del diputado Bourem uld Mataly del partido de mayoría 

 
19 Ídem.  
20 Jeune Afrique. Mali: Ibrahim Boubacar Keïta lance le « dialogue national inclusif », sans 
l’opposition. 14 de diciembre de 2019. Consultado el 12 de mayo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/2WrGmSb 
21 RFI. Mali: l'opposition refuse de participer au dialogue inclusif. 23 de agosto de 2019. Consultado 
el 12 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/3dGYvkE 
22 El Comercio. El presidente de Mali reconoce que existen contactos con los yihadistas. 10 de 
febrero de 2020. Consultado el 12 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/35Tcktu 



 

Reagrupamiento por Mali (RPM), y del alcalde de Kareri, Mamadou 
Coulibaly.23  
 
Los resultados de estas elecciones fueron favorables para el partido 
Reagrupamiento por Mali (RPM) que obtuvo 51 de los 147 escaños de la 
Asamblea Nacional de Mali.24  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
Al estar rodeado por siete vecinos, Malí ha desarrollado una diplomacia 
que promueve la integración regional y continental. Es un miembro 
fundador de la Unión Económica y Monetaria de África Occidental 
(UEMOA) y de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO), además de que fue el primer país en ratificar la 
Carta Constitutiva de la Unión Africana en 2000. También es miembro del 
Comité de Implementación de la Nueva Alianza para el Desarrollo de 
África (NEPAD), la Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos (CEN-SAD) y 
del Grupo de los 5 (G5) del Sahel.25 
 
Malí es integrante de organismos como la Organización de las Naciones 
Unidas, la Organización Mundial del Comercio, la Comunidad Económica 
de los Estados del África Occidental (CEDEAO), la Unión Económica y 
Monetaria de África Occidental (UEMOA), y la Unión Africana, la 
Organización Internacional de la Francofonía (OIF).26 
 
La crisis derivada del control de una parte del territorio norte de Malí por 
parte de grupos independentistas y terroristas de 2012 a 2013 que 
generaron inestabilidad especialmente en la frontera con Níger y Burkina 
Faso y el golpe de Estado de marzo de 2012 provocaron una movilización 
significativa de socios internacionales, principalmente de Francia. El 
declive del Estado de Malí en esa zona favoreció la aparición de milicias y 
conflictos entre comunidades que siguen latentes en la actualidad.27  
 
Desde mediados de la década de 2000, las cuestiones relacionadas con la 
estabilización y la seguridad de los países, incluidos el tráfico y el 
terrorismo, son abordados entre Malí y sus vecinos. En 2014, los jefes de 

 
23 DW. Mali celebra elecciones legislativas pese al coronavirus. 29 de marzo de 2020. Consultado el 
12 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2xW7BdW 
24 Mali jet. Les Résultats définitifs des législatives 2020: Voici la liste des 147 nouveaux locataires de 
l’Assemblée Nationale du Mali.  Op. cit. 
25 Ministerio de Europa y de Asuntos Extranjeros de Francia. Présentation du Mali. Consultado el 13 
de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2T3uIdU 
26 CIA. The World Factbook. Mali. Op. cit. 
27 Ministerio de Europa y de Asuntos Extranjeros de Francia. Op. cit.  



 

Estado de Malí, Níger, Mauritania, Burkina Faso y Chad crearon el G5 del 
Sahel, una organización destinada a promover la coordinación en materia 
de seguridad y desarrollo. En 2017, crearon una fuerza transfronteriza 
conjunta con el mandato de combatir el terrorismo, la delincuencia 
organizada transfronteriza y la trata de personas. En 2018, se celebró la 
Conferencia de Donantes en Nuakchot (Mauritania) con el objetivo de 
recaudar fondos para el Programa de Inversión Prioritaria, desarrollado 
por el G5 del Sahel, a fin de complementar el desarrollo de las áreas 
transfronterizas más frágiles de la región.28 
 
Desde su elección, el presidente Ibrahim Boubacar Keïta ha realizado 
numerosos viajes al extranjero, especialmente a Nueva York para 
participar en las Asambleas Generales de las Naciones Unidas, a Europa y 
a países de la zona del Sáhara y del Sahel.29 Cabe añadir que Malí y Francia 
mantienen relaciones cercanas tanto por razones históricas y culturales, 
así como por la presencia en dicho país europeo de una gran diáspora 
maliense. Las relaciones políticas se intensificaron en los últimos años y 
han incluido numerosas visitas bilaterales desde 2013.30 A la par, las 
relaciones entre Malí y la Unión Europea se inscriben en el marco del 
Convenio de Cotonou, dado que el país forma parte del grupo de África, 
Caribe y Pacífico (ACP).31 
 
Es preciso mencionar que el 25 de abril de 2013, el Consejo de Seguridad 
aprobó el establecimiento de la Misión Multidimensional Integrada de 
Estabilización de las Naciones Unidas en Malí (MINUSMA) para apoyar los 
procesos políticos y las tareas de seguridad de ese país.32 Al respecto, la 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) enfatiza que, a pesar de que 
la Misión ha contribuido a acelerar el proceso de desarme, la 
desmovilización y la reintegración de ex combatientes y a facilitar el 
despliegue de las fuerzas malienses en la región de Kidal, también observa 
el deterioro de la seguridad en el país debido a la proliferación de grupos 
terroristas que alimentan la violencia intercomunal en el centro del país y 
los movimientos masivos de la población.33  
 

 
28 Ídem.  
29 Ídem.  
30 Ministerio de Europa y de Asuntos Extranjeros de Francia. Relations bilaterales. Consultado el 13 
de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/3dKHxBJ 
31 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha país. Malí. 
Consultado el 13 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2WwpYzL 
32 ONU. MINUSMA. Ficha informativa. Consultado el 12 de mayo de 2020 en la URL: 
https://bit.ly/3bssdZd 
33 ONU. La implementación del acuerdo de paz es la única vía de estabilización para Mali. 15 de 
enero de 2020. Consultado el 12 de mayo de 2020 en la URL: https://bit.ly/2AoJZQ7 



 

La ONU concluye que la puesta en marcha del acuerdo de paz es lenta e 
irregular debido a desacuerdos entre las partes signatarias, pero que se 
han registrado algunos avances en torno al diálogo nacional inclusivo en 
diciembre de 2019, con una participación alentadora, particularmente de 
las mujeres. 
 
 SITUACIÓN ECONÓMICA  
 
Al no contar con un litoral, Malí es considerado como uno de los 25 países 
más pobres del mundo y depende de la ayuda del exterior. Su economía 
se sustenta en la extracción de oro y en las exportaciones agrícolas para 
obtener ingresos. Las exportaciones de ambos productos representan 
alrededor del 80% de los ingresos.34  

 
La actividad económica se realiza 
principalmente en la zona ribereña regada 
por el río Níger. Alrededor del 65% de la 
superficie de Malí es desértica o 
semidesértica, mientras que el 10% de la 
población es nómada y alrededor del 80% 
de la fuerza laboral se dedica a la 
agricultura y la pesca. La actividad 
industrial se concentra en el 
procesamiento de productos agrícolas. El 
Gobierno subsidia la producción de 

cereales para disminuir la dependencia del país a los alimentos 
importados y para reducir su vulnerabilidad a las perturbaciones de los 
precios.35 
 
Malí está desarrollando su industria de extracción de hierro para 
diversificar las ganancias de divisas del oro. Aunque el golpe de Estado en 
2012 desaceleró el crecimiento, la economía de este país africano se ha 
recuperado desde entonces, con un crecimiento del producto interno 
bruto (PIB) superior al 5% entre 2014 y 2017.36 
 
De esta forma, el desempeño del crecimiento en Malí ha tenido buenos 
resultados con un 4.8% más de lo esperado en 2018, pero está sujeto a 
riesgos significativos, derivados principalmente de los riesgos climáticos, 
de seguridad y de los cambios en los precios de los productos básicos. 
Debido a la ausencia de reformas de fondo se presentan obstáculos para 
el crecimiento sostenible, tales como el alto crecimiento de la población, 

 
34 CIA. The World Factbook. Mali. Op. cit. 
35 Ídem.  
36 Ídem.  

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Malí 
(2017): 

• Agricultura: 41.8%. 
• Industria: 18.1%. 
• Servicios: 40.5%.  

 
Fuente: CIA Factbook 



 

la falta de diversificación e infraestructura, la corrupción, la falta de 
transparencia en el sector manufacturero y en la inversión privada y un 
sector energético en quiebra.37  
 
La economía maliense también es dependiente del sector minero y de las 
cosechas agrícolas. El sector manufacturero está muy subdesarrollado y el 
país está experimentando un fuerte crecimiento demográfico que el 
mercado laboral lucha por absorber.38 Las mayores precipitaciones 
ayudaron a aumentar la producción de algodón en 2017 y el presupuesto 
del país en ese año aumentó el gasto en más del 10%, el cual en su mayor 
parte se dedicó a la infraestructura y la agricultura. Sin embargo, la 
corrupción y la inestabilidad política imponen riesgos a la baja para la 
economía de Malí.39  
 
El Fondo Monetario Internacional proyecta que Malí tendrá un 
crecimiento de 5% en 2020 y de 4.9% en 2021. El PIB alcanzará cifras de 
19.020 billones de dólares en 2020 y de 20.439 billones de dólares en 2021. 
Al mismo tiempo, el PIB per cápita será de 967.139 dólares y de 1,008.989 
dólares en 2020 y 2021, respectivamente. La inflación se fijará en 1.27% en 
2020 y en 1.66% en 2021.40 La tasa de desempleo se incrementó de 7.8% en 
2016 a 7.9% en 2017.41  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
37 Ministerio de Europa y de Asuntos Extranjeros de Francia. Op. cit. 
38 Ídem.  
39 CIA. The World Factbook. Mali. Op. cit. 
40 IMF. World Economic Database. Mali. Octubre de 2020. Consultado el 13 de mayo de 2020 en la 
URL: https://bit.ly/2X0l8JW 
41 CIA. The World Factbook. Mali. Op. cit. 



 

 
 
 
Comercio exterior (2017):42 
• Exportaciones: 3.06 billones de 

dólares. 
• Importaciones: 3.644 billones de 

dólares. 
 
Principales socios comerciales 
(2017):  
• Exportaciones: Suiza (31.8%), 
Emiratos Árabes Unidos (15.4%), 
Burkina Faso (7.8%), Côte d'Ivoire 
(7.3%), Sudáfrica (5%) y Bangladesh 
(4.6%).  
 
• Importaciones: Senegal (24.4%), 
China (13.2%), Côte d'Ivoire (9%) y 
Francia (7.3%).  

Principales exportaciones: 
algodón, oro y ganado. 
 
Principales importaciones: 
petróleo, maquinaria y equipo, 
materiales de construcción, 
alimentos y textiles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
42 Ídem.  
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