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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Botsuana.
Capital: Gaborone.
Día nacional: 30 de septiembre de 1966.
Superficie: 581,730 Km².
Límites territoriales: Colinda al norte con Namibia y Zambia, al este con
Zimbabwe, al sur con Sudáfrica y al oeste con Namibia.
Ubicación geográfica: Se localiza en África del Sur.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. "Botsuana", The World Factbook. Consultado el 15 de marzo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/bc.html
2
La bandera es de color azul claro con una franja negra horizontal con borde blanco en el centro. El
azul representa el agua, las bandas blanco-negro-blanco simbolizan la armonía racial.
Fuente: Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Botsuana”. Consultado el 15 de marzo
de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/bc.html
3
El escudo del país está apoyado por dos cebras. Las cebras sostienen un colmillo de marfil (símbolo
del antiguo comercio de marfil) y una mazorca de sorgo (cultivo importante para la nación). Dentro
del escudo hay ruedas dentadas que representan la industria, tres olas que simbolizan el agua y la
cabeza de un toro que representa la importancia del ganado doméstico. Fuente: Worldatlas. Escudo
de
Botsuana.
Consultado
el
15
de
marzo
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/Botsuana/bwflags.htm
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División administrativa: Se divide en 15 Distritos: 9 rurales y 6 urbanos*.

1.Central
2.Ghanzi
3.Kgalagadi
4.Kgatleng

Distritos de Botsuana4
5.Kweneng
9. Southern
6.North-East
10. Gaborone*
7.Ngamiland
11. Francistown*
8.South-East
12. Lobatse*

13. SelebiPhikwe*
14. Jwaneng*
15. Sowa Town*

Otras ciudades: Francistown, Melopolole y lSelebi-Phikwe.5
La población urbana es del 58%.
Población: 2.1 millones de habitantes (est. 2017).6
Idioma: inglés y setswana.7
4

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Botsuana”. Consultado el 15 de marzo de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BOTSUANA_FICHA%20PAIS.pdf
5
Ídem.
6
International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 15 de
marzo
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=60&pr.y=7&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=616&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
7
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Botsuana”. Op. Cit.
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Moneda: Pula botswanesa (BWP).
Tipo de cambio:8

1 MXN = 0,511879 BWP
1 USD = 9,57851 BWP

Religión: cristianos (79.1%), badimo (4.1), otro (1.4%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 63.3 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 22.1 /1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 9.6 /1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.698 (puesto 108).9
 Índice de Percepción de Corrupción: 61/100 (donde 0 es altamente
corrupto).10
Situación económica11
Hasta la recesión mundial, Botsuana mantuvo una de las tasas de crecimiento
económico más altas desde su independencia en 1966. La minería de diamantes
alimentó gran parte de la expansión económica y actualmente representa una cuarta
parte del Producto Interno Bruto (PIB), aproximadamente el 85% de los ingresos
provienen de la exportación, y alrededor de un tercio de los ingresos del
Gobierno. El turismo es la segunda fuente de divisas y muchos ciudadanos se
dedican a servicios relacionados con el turismo, la agricultura de subsistencia y la
cría de ganado. A través, de una disciplina fiscal y una buena gestión, Botsuana se
transformó de uno de los países más pobres del mundo a uno con ingresos
medianos. Botsuana también se ubica dentro de los países menos corruptos y
mejores para hacer negocios en el África subsahariana.
La economía de Botsuana sigue de cerca las tendencias económicas mundiales
debido a su fuerte dependencia de una única exportación de lujo. Según las
estadísticas oficiales del Gobierno, el desempleo ronda en el 20%, pero las
estimaciones extraoficiales son mucho más altas. De Beers, una importante
compañía internacional de diamantes, firmó un contrato por 10 años con Botsuana
8

XE Currency Converter. 1 USD = 9,57851BWP. Consultado el 15 de marzo de 2018, en:
http://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=BWP
9
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. “Informe sobre Desarrollo Humano 2016 Tabla Índice de Desarrollo Humano ajustado por la Desigualdad”. Consultado el 15 de marzo de
2018, en: http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 15 de marzo de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017#table
11
Central Intelligence Agency. "Botsuana", The World Factbook. Consultado el 15 de marzo de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/bc.html
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en 2012, la empresa trasladó su división de clasificación y comercialización de
piedra en bruto de Londres a Gaborone en 2013. La medida se llevó a cabo con la
finalidad de apoyar el desarrollo de la naciente industria de diamantes de Botsuana.
La economía de Botsuana se recuperó de la recesión mundial de 2008 en 2010,
pero ha crecido ligeramente desde entonces, principalmente debido a la
desaceleración en el mercado global de diamantes, aunque el agua y la escasez de
energía también jugaron un papel importante. El país tiene uno de los mayores
índices de enfermedad en lo que respecta al VIH/SIDA, lo que amenaza los
impresionantes logros económicos de Botsuana.
Las exportaciones de diamantes aumentaron nuevamente en 2017 a los niveles
más altos desde 2013 a alrededor de 22 millones de quilates de producción,
impulsando el crecimiento económico de Botsuana a aproximadamente el 4.5% en
2017 y aumentando las reservas extranjeras a alrededor del 45% del Producto
Interno Bruto (PIB).
Producto Interno Bruto (PIB):12 US$ 15.564 miles de millones (est. 2017, precios
actuales)
PIB per cápita:13 US$ 7,140.868 (2017, precios actuales).
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 1.7%
 Industria: 29.2%
 Servicios: 69.1%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 7.226 mil millones
 Importaciones: US$ 5.906 mil millones
 Saldo: US$ 1.32 mil millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Bélgica (18.9%), India (15.1%), Sudáfrica (13.6%), Namibia
(11.6%), Emiratos Árabes Unidos (9.7%), Israel (6.1%), Singapur (5.6%),
Canadá (5%).
 Importaciones: Sudáfrica (64.5%), Namibia (10.5%), Canadá (5.6%).
12

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 20 de
marzo
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=48&pr.y=6&sy=2015
&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=616&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
13
Ídem.
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Principales exportaciones: diamantes, cobre, níquel, carbonato de sodio, carne
de res, textiles.
Principales importaciones: productos alimenticios, maquinaria, productos
eléctricos, equipos de transporte, textiles, combustibles y productos petrolíferos,
productos de madera y papel, productos metálicos.
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POLÍTICA INTERIOR
En 1965 llegó al poder el Partido Democrático Botsuana (BDP), el cual llevó al país
a obtener su independencia en 1966, su primer Presidente fue Seretse Khama,
hasta 1980. El partido cuenta con un fuerte apoyo de la población rural que lo ha
mantenido en el poder hasta la actualidad, aunque la oposición ha ido ganando
espacio entre las clases medias de las zonas urbanas, cada vez más numerosas.14
En las elecciones legislativas de octubre de 2014, el Partido Democrático Botsuana
(BDP) obtuvo la mayoría, ocupando 37 de los 57 escaños y nombrando a su líder
Seretse Khama Ian Khama, Presidente de Botsuana. Las fuerzas de la oposición
ganaron 20 escaños. La coalición Umbrella for Democratic Change (UDC) ganó 17
escaños, convirtiéndose así en la mayor fuerza opositora jamás vista en el
Parlamento. Tres escaños fueron para el Partido del Congreso de Botsuana (BCP).
El Partido Democrático Botsuana (BDP) prometió mejores programas centrados en
la atención médica y en terminar con la pobreza para 2016 y la coalición Umbrella
for Democratic Change (UDC) enfocó su campaña en el desarrollo de la economía
y traer mayor prosperidad.15
Seretse Khama Ian Khama fue el cuarto Presidente de Botsuana desde el 1 de abril
de 2008 hasta el 31 de marzo de 2018, siendo sucedido por el hasta entonces
Vicepresidente Mokgweetsi Eric Masisi, dado que la Constitución del país limita a
un máximo de diez años para ocupar el cargo de Presidente.16
El 1 abril de 2018, Mokgweetsi Eric Masisi tomó protesta como quinto Presidente de
la República de Botsuana y en su primer discurso prometió centrarse en combatir el
desempleo, que se encuentra en alrededor del 20%, especialmente entre los
jóvenes que constituyen la mayoría de la población. Sin duda, el país enfrenta
grandes desafíos entre los que destacan: pobreza, delincuencia, el VIH/SIDA, el
abuso del alcohol y las drogas, entre otros.17
Mokgweetsi Eric Masisi tiene 18 meses para afirmar su autoridad dentro del partido
gobernante, el Partido Democrático Botsuana (BDP), antes de las elecciones a
celebrarse en octubre de 2019, donde se eligen a los miembros del Parlamento y
luego el partido que obtenga la mayoría en la Asamblea Nacional elige al Presidente
y Masisi espera que su partido gane las elecciones. Con la toma de protesta del

14

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de
España. “Ficha País Botsuana”. Consultado el 20 de marzo de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BOTSUANA_FICHA%20PAIS.pdf
15
Inter-Parliamentary Union. “Botsuana”. Consultado el 20 de marzo de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2041_A.htm
16
Ídem.
17
Citifmonline. Botsuana toma protesta a nuevo Presidente después de la renuncia del ex líder.
Consultado el 3 de abril de 2018, en: https://citifmonline.com/2018/04/01/Botsuana-swears-newpresident-former-leaders-resignation/
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nuevo Presidente, la ciudadanía de Botsuana piensa que éste no se alejará de las
políticas socialistas del ex Presidente Seretse Khama Ian Khama.18
Por lo anterior, cabe destacar que el 30 de septiembre de 2016, día en que se
celebró el 50° aniversario de la independencia de Botsuana, el entonces Presidente
Seretse Khama Ian Khama presentó el programa “Visión 2016; Prosperidad para
todos”.19
El programa enmarca la necesidad de que Botsuana defina y administre su camino
hacia la "Prosperidad para todos", así como su adaptación a la rápida y cambiante
economía global y social, se notó por primera vez en 1966 y concluyó con la visión
2016, donde se cumplieron con 7 pilares que llevaron al país en donde se encuentra
ahora. Pero el país aún tiene margen de mejora. Por lo que, para 2036 se
implementan cuatro pilares, que son como una brújula que dirige a la nación y que
además están alineados con la Agenda de Desarrollo Sostenible y los principios de
la Agenda África 2063, para asegurar que el país persiga las aspiraciones
nacionales de una manera que permita a Botsuana cumplir los objetivos globales y
regionales. Los cuatro pilares son:20
Pilar 1. Desarrollo Económico Sostenible.- Para el año 2036, Botsuana será un país
de altos ingresos, con una economía orientada a la exportación respaldada por un
crecimiento diversificado, exclusivo y sostenible impulsado por altos niveles de
productividad. Este pilar comprende una economía basada en el conocimiento,
capital humano, negocios y competitividad, desarrollo de infraestructura, sector
informal, pequeñas empresas, sector minero, sector agrícola, sector manufacturero,
turismo, servicios, tecnología de la información, servicios financieros y
empresariales, transporte y logística, industrias creativas y deporte.
Pilar 2. Desarrollo Humano y Social.- En 2036, Botsuana será una sociedad
tolerante e inclusiva que brinda oportunidades para todos. Para una ejecución fácil,
el pilar estudiará diferentes sectores que incluyen bienestar espiritual, cultura,
institución de la familia sólida, salud y bienestar, inclusión social e igualdad,
educación y desarrollo de habilidades, igualdad de género, bienestar para la
juventud y los niños.
Pilar 3. Desarrollo Sostenible.- Para 2036, el uso sostenible y óptimo de los recursos
naturales habrá transformado su economía y elevado los medios de vida de su
gente. Este pilar incluye las funciones y servicios del ecosistema, la utilización
sostenible de los recursos naturales, la seguridad hídrica, la seguridad energética,
18

Ídem.
Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África. Consultado el 20 de marzo de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/201803-01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Ana_Luisa_Fajer_Flores.pdf
20
Gobierno de la República de Botsuana. Consultado el 20 de marzo de 2018, en:
http://www.gov.bw/en/Ministries--Authorities/Ministries/Ministry-of-Local-GovernmentMLG1/News/VISION-2036-Prosperity-for-all-/
19
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el uso y manejo sostenible de la tierra, asentamientos humanos sostenibles,
resiliencia climática y reducción del riesgo de desastres y contaminación y
desechos.
Pilar 4. Gobernanza, Paz y Seguridad.- Para 2036, Botsuana será una tierra de paz,
libertad y gobierno progresivo. Este cuarto pilar se basará en la Constitución y los
derechos humanos, el marco institucional, separación de poderes y supervisión
efectiva, Bogosi y el sistema Kgotla, descentralización, participación de la sociedad
civil, religión y sociedad, transparencia, rendición de cuentas e implementación,
sistema electoral y representación política, crimen, paz y seguridad, relaciones
exteriores y libertad de expresión y asociación.
En marzo de 2017 se dio a conocer que el Presidente Seretse Khama Ian Khama
dejaría su cargo en 2018. En su lugar, como Presidente del Partido Democrático
Botsuana (BDP), se eligió al Vicepresidente, Mokgweetsi Eric Masisi, el 8 de julio
de 2017.21

Estructura del sistema político botsuano
Sistema de Gobierno: República Parlamentaria.
Jefe de Estado y Jefe de Gobierno: Presidente Mokgweetsi Eric Masisi (desde el
1 de abril de 2018).
Vicepresidente:
Poder Legislativo: El Parlamento es Unicameral consiste en la Asamblea Nacional,
compuesto por 63 escaños; 57 miembros electos directamente en circunscripciones
de un solo escaño por mayoría simple, 4 los nombra el partido con la mayoría y los
otros dos son el Presidente y el Procurador General. Duración en el cargo 5 años.
Además, hay una Cámara de Jefes que asesora a la Asamblea Nacional, consta de
35 miembros, 8 son los Jefes de las principales tribus y 27 son miembros no
permanentes con un mandato de 5 años. 22 de éstos se eligen de manera indirecta
y a los 5 restantes los nombra el Presidente.22


Porcentaje de mujeres: 9.52% (6/63)23

Poder Judicial: El Judicial está encabezado por la Corte de Apelaciones y la Corte
Superior.
21

Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África. Op. Cit.
22
Ídem.
23
Inter-Parliamentary Union. “Botsuana”. Consultado el 20 de marzo de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2041_A.htm
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Partidos políticos con representación en el Parlamento Unicameral24

Partido

Escaños
en
Ideología/Postura
Parlamento

Partido
Democrático
Botsuana
(BDP)

37

Conservadurismo

Coalición
Umbrella for
Democratic
Change
(UDC)

17

N/D

Partido del
Congreso de
Botsuana
(BCP)

3

Socialdemocracia

Inter-Parliamentary Union. “Botsuana”. Consultado
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2041_A.htm
24

Logotipo

N/D

el

20

de

marzo

de

2018,

en:

11

POLÍTICA EXTERIOR25
La política exterior de Botsuana tiene como principio el fomento de las relaciones
bilaterales y multilaterales, así como la promoción de la paz y la seguridad
internacionales.
A nivel regional, trabaja a favor de la integración política y económica en el sur de
África. En el marco de la Comunidad para el Desarrollo de África del Sur (SADC,
por sus siglas en inglés), la República de Botsuana promueve la diplomacia
preventiva, la solución de conflictos y el buen gobierno en la región. Es miembro de
la Mancomunidad de Naciones y, en ese marco, se instrumentan de manera
conjunta diversos proyectos enfocados en el desarrollo de tecnología, salud y
becas.
Botsuana es miembro del Banco Africano de Desarrollo (AfDB, por sus siglas en
inglés), la Unión Africana (UA), la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), del Grupo de los 77
(G77), el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por su siglas en
inglés), el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (IBRD, por su siglas
en inglés), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas en
inglés), la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRCS,
por sus siglas en inglés), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Fondo
Monetario Internacional (FMI), la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas (OPCW, por sus siglas en inglés), la a Unión Aduanera de África Austral
(SACU, por sus siglas en inglés), Naciones Unidas, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD, por sus siglas en inglés), la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial de Turismo.26

25

Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África. Consultado el 28 de marzo de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/201803-01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Ana_Luisa_Fajer_Flores.pdf
26
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Botsuana”. Consultado el 28 de marzo de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/bc.html
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-BOTSUANA27
Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Botsuana establecieron relaciones
diplomáticas el 5 de diciembre de 1975. Éstas se han desarrollado principalmente
en el ámbito multilateral y regional. La Embajada de México en la República de
Sudáfrica, es concurrente para Botsuana, y por su parte, la Embajada de Botsuana
en Washington, Estados Unidos, es concurrente para México.
En 2005, la Subsecretaria de Relaciones Exteriores, Lourdes Aranda, visitó
Botsuana con el objetivo de fortalecer los vínculos de amistad e impulsar la
colaboración bilateral y multilateral. En ese mismo año, Botsuana estableció un
Consulado Honorario en la Ciudad de México con circunscripción en toda la
República, a cargo del Sr. Omar Servín Morales.
En abril de 2014, el Ministro de Finanzas y de Planeación del Desarrollo, Kenneth
Matambo, participó en la I Reunión de Alto Nivel de la Alianza Global para la
Cooperación Eficaz al Desarrollo, en la Ciudad de México. Igualmente, en mayo de
ese mismo año, el Ministro del Medio Ambiente, Vida Silvestre y Turismo, Tshekedi
Khama, participó en la V Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(GEF) celebrada en Cancún, Quintana Roo, México.
En materia de cooperación, en 2006, el Ministerio de Asuntos Exteriores y
Cooperación Internacional de Botsuana anunció la decisión de suprimir el requisito
de visa para los nacionales mexicanos. En México se ha analizado ejercer el mismo
acto en reciprocidad, pero hasta el momento no se ha tomado alguna decisión al
respecto. Asimismo, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), extiende
anualmente una invitación para que un diplomático de Botsuana asista al curso de
Política Exterior para Diplomáticos Extranjeros que organiza el Instituto Matías
Romero. Por lo anterior, en 2009, la ciudadana botsuanés Thandiwe Tsheko, del
Departamento para Europa y América del Ministerio de Asuntos Extranjeros y
Cooperación Internacional, asistió a dicho curso.
En 2010, el Instituto Federal Electoral (IFE) impartió por medio del Programa
Internacional de Capacitación e Investigación Electoral, el taller internacional de
Administración Electoral para autoridades de la Comisión Electoral Independiente
de Botsuana. De igual manera, el Gobierno de la República de Botsuana ha
mostrado interés en conocer la experiencia de México en temas de desarrollo social,
turismo, energético y programas enfocados a la juventud.
Del 29 de julio al 2 de agosto de 2013, se llevó a cabo en Pretoria, Sudáfrica el taller
de Intercambio de Experiencias en Materia de Tecnologías del Agua México-África,
la República de Botsuana asistió a dicho encuentro. El taller fue impartido por el
27

Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África. Consultado el 28 de marzo de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/201803-01-1/assets/documentos/Dic_RE_Emb_Ana_Luisa_Fajer_Flores.pdf
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Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), con el apoyo de la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
Cabe destacar que se cuenta con un Convenio de Cooperación Educativa y Cultural
suscrito en 2007. Está pendiente su ratificación por el Gobierno de la República de
Botsuana.

14

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-BOTSUANA
El 1 de marzo de 2010, la Cámara de Senadores ratificó el nombramiento de la
ciudadana Ana Luisa Fajer Flores como Embajadora Extraordinaria y
Plenipotenciaria de México ante la República de Sudáfrica y, en forma concurrente,
ante la República de Botsuana, los Reinos de Lesotho y Swazilandia, y las
Repúblicas de Angola, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia,
Zambia y Zimbabwe.28
No se tiene registro de mayores intercambios parlamentarios.

28

Gaceta del Senado. LXIII/3SPO-87/79138
http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=79138
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-BOTSUANA
El intercambio bilateral en 2017 entre México y Botsuana fue de 765 mil dólares,
donde México tuvo un superávit de 527 mil dólares en la balanza comercial.
Balanza comercial de México con Botsuana29
(Valores en miles de dólares)

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones Importaciones
0
16
49
533
0
76
2
646
260

210
131
162
126
117
99
189
119
19

Comercio
Total
210
147
211
659
117
175
191
765
279

Balanza
Comercial
-210
-115
-113
407
-117
-23
-187
527
241

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
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-abril

Los principales productos de exportación que México vendió a Botsuana fueron:
obras de la literatura universal, libros o fascículos técnicos, científicos o de arte,
incluso los de carácter biográfico, impresos en idioma distinto del español; unidad
de memoria; adaptadores; circuitos modulares.30
Por su parte, los principales productos que México importó desde Botsuana fueron:
ejemplares zoológicos disecados o sus partes; partes o piezas exclusivamente para
motores de arranque, dínamos o alternadores.31

29

Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Botsuana.
Consultado
el
25
de
julio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/C7bc_e.html
30
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Botsuana.
Consultado
el
26
de
marzo
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/C7ppx_e.html
31
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Botsuana. Consultado el 26 de marzo de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/C7ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Botsuana32
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB (miles de millones de dólares, 2016)
PIB PPA per cápita (dólares)
PIB per cápita (dólares, 2016)
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

Botsuana

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
2,406.199

2017: 4.0%
2016: 2.8%
2015: -1.7%
39.054

1,046.925
19,480.511
8,562.160
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

15.018
17,918.590
6,972.108
2017:3.4%
2016:2.8%
n/a
2.180
22.1
9.6
63.3 media
65.5 mujeres
61.2 hombres
Bélgica
India
Sudáfrica

Fuente: Elaboración propia con datos de Central Intelligence Agency, Banco Mundial, Instituto Nacional de
Geografía y Estadística, Fondo Monetario Internacional, Secretaría de Economía.

International Monetary Fund. “Report for Selected Countries and Subjects”. Consultado el 27 de
marzo
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=89&pr.y=12&sy=201
5&ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=616&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPGDP%2CPPPPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a= y Central Intelligence
Agency. The World Factbook. “Botsuana”. Consultado el 27 de marzo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/bc.html
32
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y BOTSUANA
A la fecha no se cuenta con acuerdos firmados con la República de Botsuana.33

33

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Tratados Internacionales. Consultado el 26 de marzo
de 2018, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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