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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Níger.
Capital: Niamey.
Día nacional: 18 de diciembre (Día de la República)
Superficie: 1.267 Km².
Límites territoriales: colinda al Noreste con Libia; al Noroeste con Argelia; al Este
con Chad; al Oeste con Malí; al Suroeste con Burkina Faso y Benín y, al sur con
Nigeria.
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. “Niger”, The World Factbook. Consultado el 10 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ng.html
2 Consiste en tres bandas horizontales iguales: un de color naranja (arriba), otra blanca y la inferior
verde; tiene un pequeño disco naranja centrado en la banda blanca; la franja naranja denota las
regiones más secas del norte del Sahara; el blanco significa pureza e inocencia; el verde simboliza
la esperanza y las zonas fértiles y productivas del sur y el oeste, así como el río Níger; el disco
naranja representa el sol y los sacrificios hechos por la gente. Fuente: “Niger”, The World Factbook.
Consultado el 10 de abril de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/ng.html
3 El escudo de armas de Níger se compone de una bandera con cuatro partes envuelta en los colores
nacionales detrás de un escudo blanco. Los cuatro símbolos dorados en el escudo son un sol,
espadas tuareg cruzadas, cabezas de mijo perla y la cabeza de un cebú. Una cinta que muestra el
nombre del país en francés se encuentra debajo: République du Niger. Fuente: World Atlas. “Nigerien
Symbols”.
Consultado
el
10
de
abril
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/niger/nesymbols.htm
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División administrativa: Se encuentra organizado en 8 regiones.4

1. Niamey
2. Agadez
3. Dosso
4. Maradi

Regiones de Níger
5. Tahoua
6. Tillabery
7. Zinder
8. Diffa

Otras ciudades: Zinder, Maradi, Tahoua, Agadez y Dosso.5
La población urbana es del 19%.6
Población: 19,245,344 habitantes.
Idioma: francés (oficial), hausa, tuareg, djerma, fulani, entre otros.7
Moneda: franco (FCA).
Religión: islam (80%), otros (20%, incluye indígenas creyentes y cristianos).
Indicadores sociales
4

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Níger.
Consultado
el
10
de
abril
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NIGER_FICHA%20PAIS.pdf
5 Ídem.
6 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 10 de abril de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
7
Op. cit., Ficha País Níger. Consultado el 10 de abril de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NIGER_FICHA%20PAIS.pdf
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Esperanza de vida: 55.9 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 44.2/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 11.8/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:8 0.353 (puesto 187)
 Índice de Percepción de Corrupción:9 33/100 (donde 0 es altamente corrupto)
Situación económica10
Níger es un país que carece de salida al mar y su economía depende de los cultivos
de subsistencia, el ganado y algunos de los depósitos de uranio más grandes del
mundo. La agricultura contribuye aproximadamente con el 25% del Producto Interno
Bruto (PIB) y proporciona el sustento al 87% de la población. La Organización de
las Naciones Unidas (ONU) clasificó a Níger como el segundo país menos
desarrollado del mundo en 2016 debido a múltiples factores como inseguridad
alimentaria, falta de industria, alto crecimiento de la población, un sector educativo
débil y pocas perspectivas de trabajo fuera de la agricultura de subsistencia y el
pastoreo.
Desde 2011, la deuda pública se ha incrementado debido a los esfuerzos para
aumentar la inversión pública, en particular la relacionada con la infraestructura. El
gobierno depende de los recursos de los donantes extranjeros que contribuyen a
una gran parte de su presupuesto fiscal.
La economía en los últimos años ha sufrido un deterioro debido a la actividad
terrorista y los secuestros cerca de minas de uranio, también ha tenido afectaciones
por la inestabilidad en Malí y en la región de Diffa (Níger); las preocupaciones sobre
la seguridad han derivado en un mayor apoyo de los socios regionales e
internacionales a los gastos de defensa. Los bajos precios del uranio, el crecimiento
demográfico y los gastos de seguridad pueden seguir presionando las finanzas del
gobierno.
El crecimiento futuro puede ser sostenido por la explotación de petróleo, oro, carbón
y otros recursos minerales. Aunque Níger tiene considerables reservas de petróleo,
la prolongada caída en los precios de este recurso ha reducido la rentabilidad. La
inseguridad alimentaria y la sequía siguen siendo problemas constantes para Níger,
y el gobierno planea invertir más en riego.
El acuerdo trienal de la Facilidad de Crédito Extendido (ECF – Extended Credit
Facility) del Fondo Monetario Internacional (FMI) compuesta por un monto de 131
8

UNDP. Niger. Consultado el 10 de abril de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 10 de abril de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
10 Op. cit., “Niger”, The World Factbook. Consultado el 10 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ng.html
9
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millones de dólares se prorrogó hasta fines de 2016. En febrero de 2017, el Fondo
Monetario Internacional (FMI) aprobó un nuevo ECF trienal de 134 millones de
dólares. Aunado a estas medidas, un acuerdo de $ 437 millones para la Cuenta del
Milenio para Níger, que comenzará en el año fiscal 2017, se enfocará en el
desarrollo de infraestructura de irrigación a gran escala y la agricultura comunitaria
resiliente al clima, al tiempo que promoverá incrementos sostenibles en la
productividad agrícola y las ventas.
El panorama no es alentador dado que la inversión formal del sector privado para la
diversificación y el crecimiento económico sigue siendo un desafío, debido a los
mercados internos limitados del país, el escaso acceso al crédito y la baja
competitividad.
Producto Interno Bruto (PIB): 11 US$ 21.622 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:12 US$ 420.750 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 24.3%
 Industria: 14.9%
 Servicios: 40.8%
Comercio exterior (2017)13
 Exportaciones: US$ 1.177 miles de millones
 Importaciones: US$ 2.194 miles de millones
 Saldo: US$ -1.017 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Francia (31.3%), Tailandia (11.6%), Malasia (11.1%), Nigeria
(9.5%), Malí (5.6%), China (5.3%).
 Importaciones: Francia (4.2%), China (10.9%), Estados Unidos (7.8%),
Nigeria (5.8%), Tailandia (5.8%).
Principales exportaciones: mineral de uranio, ganado, caupí, cebollas.
Principales importaciones: productos alimenticios, maquinaria, vehículos y
partes, petróleo, cereales.

11

IMF. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 10 de abril de 2018, en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=76&pr.y=11&sy=201
5&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=692&s=NGDP_RPCH%2CPPPGDP%2C
NGDPRPPPPC%2CNGDPDPC%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
12 Ibídem.
13 Op. cit., “Niger”, The World Factbook. Consultado el 10 de abril
de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html
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POLÍTICA INTERIOR14
El 3 de agosto de 1960, la República de Níger logró su independencia de la
República Francesa. Después del período del coloniaje, Níger fue víctima de una
serie de Golpes de Estado e inestabilidad política. Además, prevalecen problemas
sociales como la insurgencia, la pobreza generalizada, la esclavitud, una alta tasa
de analfabetismo y enfermedades recurrentes. La combinación de estos factores ha
generado un éxodo de migrantes que se trasladan a países de Europa en busca de
mejores oportunidades de vida.15
En 2010, se perpetró un Golpe de Estado dirigido por Salou Djibo, contra el
Presidente Tandja, quien tenía la intención de mantenerse en el poder por tercera
ocasión, a pesar de varias protestas adversas y críticas de la comunidad
internacional. Posteriormente, se generó un proceso de transición en el que se contó
con el aval de instituciones regionales como la Comunidad Económica de Estados
de África Occidental (CEDEAO), la Unión Africana (UA) y la Unión Europea (UE).
En octubre de 2010, se aprobó una nueva Constitución mediante la aplicación de
un referéndum. En ese momento la participación social fue de 52.65% y los votos a
favor fueron 90.18% del total de participantes. Después de un mes de la entrada en
vigor del nuevo texto constitucional, se instituyó la VIIª República. Con este nuevo
régimen, se plantea un presidencialismo con controles entre los diferentes poderes
y el reconocimiento de varios derechos y obligaciones para la ciudadanía. Cabe
agregar que, la VIIª República tiene como retos fundamentales: el desarrollo interno,
la lucha contra las amenazas a la seguridad y la consolidación de la transición
democrática.
En este marco, el 7 de abril de 2011, asumió la Presidencia Mahamadou Issoufu,
quien logró la reelección en 2016 y ha puesto en funcionamiento diversas acciones
para lograr el llamado “Renaissance”16:
-

-

En materia de desarrollo, se han aplicado dos Programas de Desarrollo
Económico y Social (PDES), el primero abarcó el período 2012-2015
(prorrogado para 2016) y el segundo contempla el lapso 2017-2021.
En el ámbito de la seguridad, se ha destinado 15% del presupuesto para
garantizar la estabilidad social.

14

Salvo que se indique lo contrario la información de este apartado fue obtenida de: Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha País Níger.
Consultado
el
10
de
abril
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NÍGER_FICHA%20PAIS.pdf
15 BBC. “Niger country profile”, 19 de febrero de 2018. Consultado el 10 de abril de 2018, en:
http://www.bbc.com/news/world-africa-13943662
16 Renacimiento.
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-

En cuanto a la consolidación de la democracia, el país cuenta con
instituciones como la Alta Autoridad de Lucha contra la Corrupción que
contribuye a lograr la transparencia frente a la sociedad nigerina.

En 2016, se celebraron elecciones presidenciales y legislativas. En las primeras
logró el triunfo Mahamadou Issoufu del Partido Nigeriano para la Democracia y el
Socialismo con 48.43% de los sufragios, mientras el segundo sitio fue para Hama
Amadou del Movimiento Nacional para el Desarrollo de la Sociedad con el 17.6%
de los votos.
Las elecciones celebradas a nivel legislativo dieron la victoria al Partido Nigeriano
para la Democracia y el Socialismo con 75 de las 171 diputaciones. En segundo
lugar, quedó el Movimiento Democrático de Níger para una Federación Africana
(MODEN / FA-Lumana África) con 25 diputados y en tercer sitio, el Movimiento
Nacional para la Sociedad de Desarrollo (MNSD) - Nassara con 13 curules.
Estructura del sistema político nigerino
Sistema de Gobierno: República semipresidencialista.17
Jefe de Estado: Presidente Mahamadou Issoufu (desde el 7 de abril de 2011).
Primer Ministro: Brigi Rafini (desde el 7 de abril de 2011).
Poder Legislativo: Es unicamaral, está compuesto por la Asamblea Nacional o
Assemblée Nationale (171 escaños; 158 miembros elegidos directamente en 8
distritos electorales, 8 reservados para minorías elegidas en distritos electorales
especiales por mayoría simple de votos, 5 escaños reservados para los nigerinos
que viven en el extranjero -1 asiento por continente-, elegidos en distritos electorales
de un solo escaño por mayoría simple, los miembros cumplen mandatos de 5
años).18
Nota: el número de escaños en la Asamblea Nacional aumentó de 113 a 171 en las
elecciones legislativas de febrero de 2016.19
Porcentaje de mujeres: 16.96% (29/171)20

17

Worldatlas. What Type of Government Does Niger Have? Consultado el 10 de abril de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/articles/what-type-of-government-does-niger-have.html
18 Op. cit., “Niger”, The World Factbook. Consultado el 10 de abril de
2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ng.html
19 Ídem.
20
IPU. Niger Assemblée nationale. Consultado el 10 de abril de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2237_A.htm
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Poder Judicial:21 se compone de un Tribunal Constitucional (consta de 7 jueces) y
un Tribunal Superior de Justicia (consta de 7 miembros).
Partidos políticos con representación en el Parlamento22
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Partido para la
Democracia y el
Socialismo de
Níger (PNDS
Tarayya)

75
(43.85%)

Socialdemocracia

Movimiento
Democrático de
Níger para una
Federación
Africana (MODEN /
FA-Lumana África)

25
(14.61%)

Democracia

Movimiento
Nacional para la
Sociedad de
Desarrollo (MNSD)
- Nassara

20
(11.69%)

Conservadurismo

Movimiento
Patriótico por la
República (MPRJAMHURIYA)

13
(7.60%)

Centro

6
(3.50%)

-

-

5
(2.92%)

-

-

MNRD Hankuri Agrupación PSDN
Alheri
Movimiento
Patriótico de Níger
(MPN- KISHIN
KASSA)

Logotipo

Op. cit., “Niger”, The World Factbook. Consultado el 10 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mz.html
22
IPU. Níger Assemblée nationale. Consultado el 10 de abril de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2237_E.htm
21

10

Otros

27
(15.78%)

-

-
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POLÍTICA EXTERIOR23
Níger pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el 20 de
septiembre de 1960,24 asimismo, es parte de varios organismos como el Organismo
Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus siglas en inglés), la Organización
Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés), 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), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés),
la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por
sus siglas en inglés), entre otros.
El país coopera de manera estrecha con el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las
Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) y el Programa Mundial de Alimentos
(Programme alimentaire mondial, PAM). Asimismo, se encuentra en colaboración
cercana con la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
En el ámbito de la economía internacional, Níger es parte del Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés), el Banco Africano de
Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés), la Comunidad Económica de Estados
de África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial
del Comercio (OMC). En el campo de la Lingüística, Níger es Miembro de la
Organización Internacional de la Francofonía (OIF).
A nivel regional es parte de la Unión Africana (UA), el G-5 Sahel (Burkina Faso,
Chad, Malí, Mauritania y Níger), la Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos
(CEN-SAD)25, el Comité Permanente Interestatal para la lucha contra la sequía al
Sahel (Comité inter-États de lutte contre la sécheresse au Sahel, CILSS), la
Autoridad de la Cuenca del Níger (Autorité du Bassin du Niger, ABN), entre otros.26

Op. cit., “Niger”, The World Factbook. Consultado el 11 de abril de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ng.html y Op. cit., Ficha País Níger.
Consultado
el
10
de
abril
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NIGER_FICHA%20PAIS.pdf
24
United Nations. Member States. Consultado el 11 de abril de 2018, en:
http://www.un.org/en/member-states/
25 Estados Miembros (24): Benín, Burkina Faso, República Centroafricana, Chad, Costa de Marfil,
Egipto, Eritrea, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Comoras, Libia, Malí, Marruecos, Mauritania, Níger,
Nigeria, Senegal, Sierra Leona, Somalia, Sudán, Togo, Túnez, Djibouti. Reingex. Programa de la
asignatura: la Comunidad de Estados Sahelo-Saharianos (CEN-SAD). Consultado el 11 de abril de
2018, en: http://www.reingex.com/CEN-SAD-Comunidad-Estados-Sahel-Saharianos.asp
26 Global Security. Niger - Foreign Relations. Consultado el 11 de abril de 2018, en:
https://www.globalsecurity.org/military/world/africa/ne-forrel.htm
23
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Níger mantiene buenas relaciones diplomáticas con los países circunvecinos, dado
que tienen una historia común, comparten cultura, grupos étnicos y desafíos en
temas de desarrollo económico y seguridad. Al lado de Ghana, Níger dirige la célula
para la adopción de una moneda única en la Comunidad Económica de Estados de
África Occidental (ECOWAS, por sus siglas en inglés) en 2020. En el G-5 Sahel, los
dos secretarios permanentes han sido nacionales de Níger, país que ocupa la
Presidencia rotatoria en 2018.
Estados Unidos, China, Turquía, los países de la Unión Europea, entre otros, e
instituciones financieras como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario
Internacional (FMI), han apoyado a Níger mediante el impulso del financiamiento al
desarrollo. En el ámbito militar mantiene cooperación con Alemania, Estados Unidos
y Francia.
Las relaciones de Níger con la Unión Europea (UE) se encuentran en el más alto
nivel. Están reguladas por el Acuerdo de Cotonou, dado que Níger es parte del
Grupo ACP (Estados de África, del Caribe y del Pacífico). La institución regional y
Níger mantienen cooperación contra la emigración ilegal subsahariana con destino
a Europa, debido a que Níger es un país central de tránsito de ese tipo de movilidad
humana.

13

RELACIONES BILATERALES MÉXICO – NÍGER
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Níger establecieron relaciones
diplomáticas el 6 de noviembre de 1975. Desde la Embajada mexicana en Nigeria
se encuentra la concurrencia con Níger.27
La relación bilateral México-Níger se ha desarrollado esencialmente en el marco de
foros multilaterales, principalmente en los auspiciados por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU).
Relativo a la cooperación educativa bilateral, el Gobierno de México ofrece becas
de excelencia para estudiantes de Níger que deseen cursar maestrías o doctorados
en instituciones de educación superior mexicanas.28

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-NÍGER
27

Dictamen por el que se ratifica al C. Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Níger y concurrente ante Angola,
Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo, Gabonesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Níger y Togo.
Consultado el 11 de abril de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-131/assets/documentos/Dic_EXT_Ratifica_Nombramiento_Nigeria_act.pdf
28 Gobierno de la República. Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros.
Consultado
el
11
de
abril
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124985/Anexo_1_Becas_de_Excelencia.pdf
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En el ámbito parlamentario, México y Níger 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, Níger ingresó y egresó de
la Unión Interparlamentaria (UIP) en diferentes períodos: 1966-1974, 1990-1991,
1993-1996, 1997-1999, 2000-2009 y, desde 2011 permanece en la institución
internacional parlamentaria.29

29

Op. cit., IPU. Niger National Assembly. Consultado el 11 de abril de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2237_A.htm
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-NÍGER30
En 2017, el intercambio comercial entre México y Níger fue de 1.5 millones de
dólares (mdd). Las exportaciones de México a Níger en ese mismo año fueron de
0.15 mdd. México importó de Níger productos por un valor de 1.4 mdd. Por lo tanto,
el saldo de la balanza comercial registró un déficit para México por -1.4 mdd.
Balanza comercial de México con Níger31
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
47
197
171
3,228
167
62
51
15
1,043

Importaciones
173
56
197
825
1,030
667
925
1,497
578

Comercio Total

Balanza Comercial

220
253
368
4,053
1,197
729
976
1,512
1,621

-126
141
-26
2,403
-863
-605
-874
-1,482
465

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
/1 enero-abril

Los principales productos de exportación de México a Níger son unidades de
proceso, unidades de memoria, entre otros.32
Los principales productos de importación que México compra procedentes de Níger
son circuitos modulares constituidos por componentes eléctricos y/o electrónicos
sobre tablilla aislante con circuito impreso, accesorios, cristales piezoeléctricos
montados, interruptores, estatuillas, preparaciones para el decapado de metal,
tornillos con diámetro inferior a 6.4 mm (1/4 pulgada), entre otros.33
De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE) no se cuenta con registro de
inversiones mexicanas en Níger y viceversa.
Algunos indicadores económicos y sociales México-Níger
30

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Níger. Consultado el
11 de abril de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/P2bc_e.html
31 Ídem.
32 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Níger.
Consultado
el
11
de
abril
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/P2ppx_e.html
33 SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Níger.
Consultado
el
11
de
abril
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/P2ppm_e.html
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Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
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

Níger

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: 4.2%
2016: 5.0%
2015: 4.0%
21.622
420.750
21.655

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

1,153
2017: 1.0%
2016: 0.3%
2.6%
19.2
44.2
11.8
55.9 media
57.3 mujeres
54.7 hombres
Francia
Tailandia
Malasia

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 NÍGER34
No se cuenta con acuerdos suscritos entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Níger.

34

Op. cit., Dictamen por el que se ratifica al C. Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario de México en la República de Níger y concurrente ante Angola,
Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo, Gabonesa, Guinea, Guinea Ecuatorial, Níger y Togo.
Consultado el 11 de abril de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-131/assets/documentos/Dic_EXT_Ratifica_Nombramiento_Nigeria_act.pdf
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