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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2
Escudo3

Nombre oficial: República de Zimbabue
Capital: Harare
Día nacional: 18 de Abril 1980 (Día de la Independencia)
Superficie: 390,757 Km².
Límites territoriales: Colinda con Zambia al norte y noroeste, con Sudáfrica al sur,
con Mozambique al este y con Botsuana al suroeste.
Ubicación geográfica: África del sur.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Zimbabue”, The World Factbook. Consultado el 4 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/zi.html
2
Siete bandas horizontales iguales de verde, amarillo, rojo, negro, rojo, amarillo y verde con un
triángulo isósceles blanco con borde negro y su base en el lado del polipasto; un pájaro amarillo de
Zimbabwe que representa la larga historia del país se superpone a una estrella roja de cinco puntas
en el centro del triángulo, que simboliza la paz; el verde representa la agricultura, la riqueza mineral
amarilla, la sangre roja derramada para lograr la independencia, y el negro representa a los nativos
Fuente: “Zimbabwe”, The World Factbook. Consultado el 4 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/zi.html
3
El escudo de armas de Zimbabwe presenta dos kudus de pie en la cima de un montículo
compuesto de trigo, algodón y maíz. Los kudus sostienen un escudo verde que muestra 14 olas de
azul y blanco (un símbolo de las Cataratas Victoria y la prosperidad) con el antiguo Reino de Gran
Zimbabwe representado en la base. Fuente: World Atlas. “Zimbabwe Symbols”. Consultado el 4 de
julio de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/zimbabwe/zwsymbols.htm#page
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División administrativa: Zimbabue se encuentra dividida en 8 provincias y 2
ciudades que tienen el estatuto de rango provincial.4

Bulawayo (ciudad)
Harare (Ciudad)
Manicalandia
Mashonalandia Central
Mashonalandia Oriental

Provincias de Zimbabue
Mashonalandia Occidental
Masvingo
Matabelelandia Septentrional
Matabelelandia Meridional
Midlands

Otras ciudades: Bulawayo, Chitungwisa, Gweru.5
La población urbana es del 32.8%.6
Población: 13, 805,084 millones de habitantes.
Idioma: El inglés es el idioma oficial. Otros idiomas: shona y ndebele.7
Moneda: Sistema multimoneda: Dólar zimbabuense (ZWD), dólar USA, rand
sudafricano, libra esterlina, yuan chino, pula de Botswana.8
4

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Zimbabue.
Consultado
el
5
de
Julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ZIMBABWE_FICHA%20PAIS.pdf
5
Op. cit., Ficha País Zimbabue
6
Central Intelligence Agency. “Zimbabue”, The World Factbook. Consultado el 4 de julio de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/zi.html
7
Op. cit., Ficha País Zimbabue.
8
Ibídem
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Tipo de cambio:9 1 MXN = 19,5991 ZWD
1 USD = 361,900 ZWD
Religión (est. 2015): Protestante 74.8% (incluye Apostólico 37.5%, Pentecostal
21.8%, otro 15.5%), Católico Romano 7.3%, otro Cristiano 5.3%, tradicional 1.5%,
Musulmán 0.5%, otro 0.1%, ninguno 10.5%.

Indicadores sociales





Esperanza de vida: 60.4 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 34.2/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 10.2/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:10 0.516 (puesto 154)
 Índice de Percepción de Corrupción: 11 22/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica
La economía en Zimbabue tiene una gran dependencia en los sectores de minería
y agricultura. Después de un periodo de contracción de 1998 a 2008, su economía
tuvo un incremento de más del 10% anual entre 2010 y 2013, sin embargo entre
2014 y 2017 su economía sufrió algunos problemas, ya que se registró un
decrecimiento del 3%, esto debido a malas cosechas, a una disminución de
inversión y a bajos ingresos de diamante. Si bien esto entorpece la economía,
también existen otros factores, como un clima de inversión deficiente, una deuda
pública y externa y los altos gastos salariales del gobierno.12
En 2009, Zimbabue se enfrentó ante una crisis de hiperinflación, ya que el Banco
de la Reserva se dedicó a imprimir diariamente dinero para poder financiar el déficit
presupuestario. Esa situación se logró controlar gracias a que se permitió la
utilización de monedas como la pula de Botsuana, el rand sudafricano y el dólar
estadounidense en el territorio zimbabuense, generando una reducción en la
inflación del 10% anual.13

9

XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
8
de
agosto
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=ZWD
10
UNDP.
Zimbabue.
Consultado
el
5
de
julio
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/ZWE
11
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 5 de julio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
12
Central Intelligence Agency. “Zimbabue”, The World Factbook. Consultado el 9 de julio de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/zi.html
13
Ibìdem
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Gracias a este progreso en su economía, Zimbabue recibió del Fondo Monetario
Internacional (FMI) un préstamo que sería designado para obras de infraestructura
y desarrollo como la rehabilitación de las centrales eléctricas, carreteras, puentes,
ferrocarriles, saneamiento del agua, vivienda y telecomunicaciones. Después de
haber recibido una sanción por siete años, dado que presentó retrasos en sus
obligaciones financieras, El FMI perdonó y aceptó de nueva cuenta a Zimbabue
como miembro de pleno derecho.14
Para 2014, después de ser aceptado otra vez por el FMI, las autoridades de
Zimbabue decidieron entrar a un segundo programa supervisado por el Fondo para
volver a contar con el apoyo de las instituciones financieras internacionales. No
obstante, se piensa que es poco probable que puedan recibir nuevos fondos, puesto
que el gobierno aún no explica cuál será el plan para poder reembolsar más de
1,700 millones de dólares en atrasos hacia el Bando Mundial y el Banco Africano de
Desarrollo.15
Como respuesta a toda la situación económica y al apoyo que Zimbabue solicita,
las instituciones financieras internacionales, piden que las autoridades del país
creen nuevas reformas fiscales y estructurales.
Producto Interno Bruto (PIB): 16 US$ 17.49 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:17 US$ 1.18% (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (2017)
 Agricultura: 12.5%
 Industria: 26.9%
 Servicios: 60.6%
Comercio exterior (2017)18
 Exportaciones: US$ 3.763 miles de millones
 Importaciones: US$ 5.605 miles de millones
 Saldo: US$ -617 millones
Senado de la Republica, “Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de relaciones exteriores,
África”. Consultado el 9 de julio de 2018, en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/201503-05-1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Embajador_SudAfrica.pdf
15
Central Intelligence Agency. “Zimbabue”, The World Factbook. Consultado el 9 de julio de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/zi.html
16
International Monetary Fund, “GDP current prices”. Consultado el 5 de julio de 2018, en:
http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/ZWE
17
Ibidem.
18
Op. cit., “Zimbabue”, The World Factbook. Consultado el 5 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/zi.html
1414
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Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Sudáfrica (79.5%), Mozambique (9.5%) y Emiratos Árabes
Unidos (4.1%).
 Importaciones: Sudáfrica (46.6%), Zambia (24%).
Principales exportaciones: platino, algodón, tabaco, oro, ferroaleaciones y
textiles/ropa.

Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte,
manufacturas, productos químicos, combustibles y productos alimenticios.

otras
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POLÍTICA INTERIOR19
En 2013, inició la octava legislatura del entonces Presidente Robert G. Mugabe,
quien llegó al poder desde el comienzo de la independencia en 1980. Su victoria fue
contundente al ganar por mayoría absoluta. Dichas elecciones marcaron un gran
hito, al disolver por completo el Acuerdo Político Global, en el cual se establecía un
gobierno de unidad nacional para apaciguar la campaña violenta y el fraude
electoral que ocurrieron en las elecciones de 2008. El entonces gobierno de Robert
Mugabe como presidente, Morgan Tsyangirai como primer ministro y Arthur
Mutambara como viceprimer ministro, logró una estabilidad en el sector social y
económico, sin embargo no fue suficiente pues se mostró una debilidad en otros
sectores.
Para 2017, se llevó a cabo una intervención militar debido a todos los sucesos que
se fueron presentando en el país, la lucha de facciones por la sucesión de Mugabe
desde 2013, la destitución de la ex Vicepresidenta Mujuru en 2014, el inicio en la
vida política de Grace Mugabe y por último, el despido del Vicepresidente
Mnangagwa en 2017.
Después de 37 años en el poder Robert Mugabe finalmente abdicó, no obstante la
presión ejercida por su propio partido, el partido opositor e incluso el ejército fueron
los motivos por los que dejó la presidencia. Esto debido a que el partido ZANU-PF,
partido de Mugabe, lo relevó de sus funciones dentro de la dirección del partido,
para luego comenzar con su destitución en el Parlamento. Esta decisión recibió el
apoyo del partito opositor el partido Movimiento por el Cambio Democratico (MDC
por sus siglas en inglés).20
Después de la intervención militar y la renuncia de Robert Mugabe, se realizó una
rápida sucesión y se nombró al ex Vicepresidente Mnangagwa, Presidente de
Zimbabue en 2017. Esta situación provocó un clima inestable en la economía del
país, por lo que el nuevo gobierno ha optado por enfrentarlo mediante el
compromiso con organizaciones internacionales y la comunidad internacional en su
totalidad. Es por esto, que se ha comenzado a implementar una serie de reformas
económicas y políticas.
En julio de 2018, se llevaron a cabo las tan esperadas elecciones tras décadas de
no celebrarlas. El presidente Emmerson, quien fue el presidente sustituto tras la
salida de Mugabe, ganó las elecciones de julio de 2018. El partido que gobierna hoy

19

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Zimbabue.
Consultado
el
5
de
Julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ZIMBABWE_FICHA%20PAIS.pdf
20
Centro de Estudios Internacionales, Gilberto Bosques, “Resumen Informativo Internacional”.
Consultado
el
6
de
julio
de
2018,
en:
http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Informativo_221117.pdf
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el país, Zanu-PF ganó la mayoría de los escaños en el parlamento 21 . Estos
resultados solo ha provocado temor en la oposición de que dichas elecciones fueron
un fraude. Es por esto, que se han desatado enfrentamientos entre partidarios de la
oposición MDC Alliance y la policía en Harare.22
Después de las noticias sobre los enfrentamientos que estaba viviendo Zimbabue
debido a las elecciones de 2018, especialmente a los ataques propiciados por
tropas del país en contra de manifestantes que protestaban los resultados, las
Naciones Unidas pidió a los líderes del país que se debe rechazar cualquier acto de
violencia. Cabe destacar, que en dicho enfrentamiento tres manifestantes murieron
en Harare debido a las tropas que habían sido enviadas para reprimir protestas
contra los resultados23.
Estructura del sistema político Zimbabuense
Sistema de Gobierno: República.24
Jefe de Estado: Emmerson Dambudzo Mnangagwa (Desde el 24 de Noviembre
de 2017).
Últimas elecciones celebradas en julio 2018.
Vicepresidente y ministro de Defensa, Seguridad, Veteranos de Guerra:
Constantino Chiwenga (Desde 2013).
Poder Legislativo: 25 es un Parlamento bicameral, lo conforma el Senado y la
Asamblea Nacional. El Senado cuenta con 80 escaños, y los miembros deben servir
términos de 5 años. En cuanto a la Asamblea Nacional, esta cuenta con 270
escaños y también los miembros sirven términos de 5 años.
Las últimas elecciones que se celebraron fueron en julio 2018.
Porcentaje de mujeres: 17.77% (48/270) en la Cámara baja y 45.56% (36/79) en la
Cámara alta.

BBC, “Zimbabwe election: Zanu-PF has most seats, incomplete results show”. Consultado el 7 de
Agosto de 2018, en: https://www.bbc.com/news/world-africa-45028878
22
Ibídem
23
Organización de las Naciones Unidas, Brasil, “La ONU pide fin de la violencia en Zimbabue tras
ataques contra manifestantes”. Consultado el 7 de agosto de 2018, en: https://nacoesunidas.org/onupede-fim-da-violencia-no-zimbabue-apos-ataques-contra-manifestantes/
24
Central Intelligence Agency. “Zimbabue”, The World Factbook. Consultado el 5 de junio de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/zi.html
25
Ibídem
21
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Poder Judicial:26 Se conforma por la Corte Suprema (consta del presidente del
tribunal y 4 jueces) y el Tribunal Constitucional (se compone por el jefe y vice
jueces principales y 9 jueces).
Partidos políticos27:
Partido

Escaños en el
Parlamento

Unión Nacional
Africana de
Zimbabue Frente Patriótico

145
(53.70%)

Movimiento por el
Cambio
DemocráticoTsvangirai

63
(23.33%)

Independientes

1
(0.37%)

Ideología /Postura

Logotipo

Conservadurismo
Panafricanismo
Antiimperialismo
Populismo de
Derecha

Central Derecha

_

_

Op.cit, “Zimbabue”, The World Factbook. Consultado el 5 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/zi.html
27
Zimbabwe Broadcasting Corporation, “Zanu PF wins Harare South”. Consultado el 7 de Agosto de
2018, en: http://www.zbc.co.zw/zanu-pf-wins-harare-south/
26
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POLÍTICA EXTERIOR28

Zimbabue forma parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), y Unión
Interparlamentaria y se incorpora a la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
en 1980.29
De igual forma, es parte de distintos organismos internacionales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI), Asociación Internacional de Desarrollo (IDA por sus
siglas en inglés), Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD por sus siglas
en inglés), Organización Internacional del Trabajo (OIT), interpol, Organización
Marítima Internacional (OMI), G-77, G-15 y el Organismo Internacional de Energía
Atómica (IAEA por sus siglas en inglés). Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y Agricultura (FAO por sus siglas en inglés), la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (por sus siglas en inglés
UNESCO), Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual, y al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento a la
Organización Internacional para las Migraciones, a la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, a la Organización Mundial de Aduanas, a la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, Corporación
Financiera Internacional y a la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas.
En el ámbito regional forma parte del Banco Africano de Desarrollo, a la Unión
Africana, al Mercado Común de África Oriental y Austral, a la Comunidad de
Desarrollo de África Austral y a la Misión de las Naciones Unidas en Sudán.30
En cuanto a los objetivos de política exterior de Zimbabue, se basan en proteger la
soberanía e integridad territorial del país, al igual que su prestigio e imagen, se
buscan políticas que logren la mejoría en cuanto a la calidad de vida de todos los
zimbabuenses, y por último se pretende conservar un buen entorno internacional
que permita concretar estos propósitos.31
Para la realización de estos objetivos, Zimbabue se fundamenta en sus principios
de política exterior, se respalda en la autodeterminación, el apoyo a los movimientos
de liberación, al principio de soberanía nacional, respeto a la integridad territorial,

Op.cit, “Zimbabue”, The World Factbook. Consultado el 6 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/zi.html
29
United Nations. Member States. Consultado el 6 de julio de 2018, en:
http://www.un.org/es/members/growth.shtml
30
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Zimbabue.
Consultado
el
5
de
Julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ZIMBABWE_FICHA%20PAIS.pdf
31
Ministry of Foreign Affairs and international trade, “Foreign policy, Zimbabue”. Consultado el 6 de
julio de 2018, en: http://www.zimfa.gov.zw/index.php/foreign-policy
28
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igualdad entre las naciones, no discriminación, la resolución pacífica de
controversias, y la no intervención en asuntos internos de otros estados.32
Zimbabue ha mantenido en buenos términos las relaciones con sus países vecinos,
en gran parte debido al partido ZANU-PF pues mantiene una relación estrecha con
los movimientos de liberación de dicho países. Ciertos partidos como el FRELIMO
de Mozambique, el PF de Zambia, el ANC en Sudáfrica y el SWAPO en Namibia le
han permitido conservar una relación de amistad. En la última década, Zimbabue
ha vivido un aislamiento internacional y se han vuelto tensas las relaciones con
Occidente, por lo que este país africano se ha interesado en estrechar los lazos con
el continente asiático.
Las relaciones con la Unión Europea se han visto establecidas por la Posición
Común que se adoptó en 2002, en donde se impusieron sanciones en contra de un
cierto número de personas y empresas, dentro de las cuales se encontraba el
Presidente Mugabe y su esposa. Diez años después, la lista de personas
sancionadas fue disminuyendo, esto gracias a la formación del Gobierno de Unidad
Nacional y por el progreso en cuanto al tema de derechos humanos.33
En 2014, regresó la ayuda al desarrollo de Zimbabue por parte de la UE, esto
mediante el Programa Indicativo Nacional (NIP). Ésta es la mayor aportación al
desarrollo del Grupo ACP (África, Caribe y Pacifico) en el ámbito comercial y de
alimentación.

32

Ibídem
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Zimbabue.
Consultado
el
6
de
Julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ZIMBABWE_FICHA%20PAIS.pdf
33 33
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – ZIMBABUE34
Las relaciones diplomáticas con el país de Zimbabue se iniciaron en marzo de 1985.
En 1990 se inauguró una embajada en el país, sin embargo no permaneció mucho
tiempo abierta, ya que cuatro años más tarde, fue cerrada. A partir de ese momento
la Embajada de Sudáfrica es concurrente ante Zimbabue.
Por otro lado, la relación económica entre ambos países se ha mantenido estable,
en 2016 fue el año en que más se ha exportado a Zimbabue, en comparación
México casi no recibió productos procedentes de este país africano. Se tiene nota
también que hasta 2015, México no cuenta con inversiones en Zimbabue, de igual
forma no se han firmado convenios de cooperación técnica, educativa ni cultural.
No obstante, a pesar de no existir convenios, en 2008 México ofreció becas anuales
en el nivel de posgrado a estudiantes de Zimbabue, con la finalidad de ayudar en la
educación de este país.35

Senado de la Republica, “Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de relaciones exteriores,
África”. Consultado el 9 de julio de 2018, en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/201503-05-1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Embajador_SudAfrica.pdf
35
De Maria y Campos Mauricio, “México y el sur del continente Africano. Retrospectiva Sexenal”.
Consultado el 9 de julio de 2018, en: http://www.redalyc.org/pdf/599/59916819017.pdf
34
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-ZIMBABUE

No se tiene registro de intercambios parlamentarios.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-ZIMBABUE36
El intercambio comercial entre México y Zimbabue en 2017, fue de 4,817 millones
de dólares (mdd). Las importaciones provenientes de Zimbabue hacia México en
dicho año fueron de 2,3 mdd y las exportaciones que se hicieron de México a
Zimbabue fueron de 2,4 mdd, registrando un superávit de 127 mdd para México en
el saldo en la balanza comercial.
Balanza comercial de México con Zimbabue37
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

65
5
1,158
1,361
1,044
1,000
59,265
2,472
214

4,863
4,464
3,032
4,520
543
1,106
1,064
2,345
367

Comercio
Total
4,928
4,469
4,190
5,881
1,587
2,106
60,329
4,817
581

Balanza
Comercial
-4,798
-4,459
-1,874
-3,159
501
-106
58,201
127
-153

Fuente: SAT, SE, BANXICO, INEGI. Balanza Comercial de Mercancías de México (1993 - 2018).
SNIEG. Información de Interés Nacional.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
Nota 2: Las exportaciones de 1993 a 2001 la atribución de país sigue el criterio de país comprador.
A partir de 2002 el criterio utilizado es el de país destino
/1 enero-marzo

Los productos de mayor exportación de México a Zimbabue son tractores de rueda,
tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico, unidades de control o
adaptadores, maíz blanco y minerales de zinc. 38 Los principales productos de
importación procedentes de Zimbabue con destino a México, son vermiculita, perlita
y cloritas, sin dilatar, tiras y/o películas, materias termoplásticas para soldar y obras
originales de estatuaria o escultura.39

36

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Zimbabue. Consultado
el 5 de julio de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/S4bc_e.html
37
Ibídem
38
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Zimbabue.
Consultado
el
5
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/S4ppx_e.html
39
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Zimbabue.
Consultado
el
5
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/S4ppm_e.html

15

Algunos indicadores económicos y sociales México-Zimbabue
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

Zimbabue

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

2017: 2.8%
2016: 0.7%
2015: 1.4%
17.49
1,079
33.87

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

2,300
2017: 2.5%
2016: -1.6%

3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

5.2%
13.805
34.2(2016)
10.2
60.4 media
62.5 mujeres
58.3 hombres
Sudáfrica
Emiratos Árabes
Unidos
Mozambique

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 ZIMBABAUE
No existen instrumentos suscritos entre los Estados Unidos Mexicanos y la
República de Zimbabue.
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