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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República Democrática Popular Lao.
Capital: Vientián.
Día nacional: 2 de diciembre (Día de la independencia).4
Superficie: 236,800 km².
Límites territoriales: Limita al Norte con China; al Este con Vietnam; al Sur con
Camboya; al Oeste con Tailandia y, al Noroeste con Myanmar.5
Ubicación geográfica: Se localiza en el Sudeste asiático.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información de este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Laos”, The World Factbook. Consultado el 1 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/la.html
2
Está compuesta por tres bandas horizontales de rojo (arriba), azul (doble ancho) y rojo con un gran
disco blanco centrado en la banda azul; las bandas rojas recuerdan la sangre derramada por la
liberación; la banda azul representa el río Mekong y la prosperidad; el disco blanco simboliza la luna
llena contra el río Mekong, pero también significa la unidad del pueblo bajo el Partido Revolucionario
del Pueblo Lao, así como el futuro brillante del país. Central Intelligence Agency. “Laos”, The World
Factbook. Consultado el 1 de agosto de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/geos/la.html
3
Tiene representado el santuario nacional Pha That Luang flanqueado por tallos de arroz. Las dos
inscripciones en la parte inferior, en la escritura de Lao, dicen: “Paz, independencia, democracia,
unidad y prosperidad”. Worldatlas. Laotian Symbols. Consultado el 1 de agosto de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/laos/lasymbols.htm
4
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Laos”. Consultado el 1 de agosto de 218, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/la.html
5
Ídem.
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División administrativa: la República Democrática Popular Lao se divide en 16
provincias.6

1. Attapu
2. Bokeo
3. Bolikhamxai
4. Champasak

Provincias de la República Democrática Popular Lao
5. Houaphan
9. Oudomxai
13. Savannakhet
6. Khammouan
10. Phongsali
14. Sekong
7. Luang Namtha
11. Sainyabuli
15. Vientián
8. Luang Prabang
12. Salavan
16. Xiangkhoang

Otras ciudades: Savannakhet, Luang Prabang, Pakxé, Vang Vieng y Muang Khua.7
La población urbana es del 41%.8
Población: 7,126,706 habitantes.

6

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Laos.
Consultado
el
1
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LAOS_FICHA%20PAIS.pdf
7
Ídem.
8
The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 24 de julio de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
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Idiomas: Laosiano (oficial), cuenta con cinco variantes regionales y convive con
otros tres grupos lingüísticos (Mon-Khmer, Hmong-Imien y Sino-Tibetano) y
diversas lenguas locales.9
Moneda: Kip (LAK).10
Tipo de cambio:11 1 MXN = 453.593 LAK
1 USD = 0.000118485 LAK
Religión: budismo (64.7%), cristianismo (1.7%), ninguna (31.4%), otras/no
contestaron (2.1%).12
Indicadores sociales






Esperanza de vida: 64.6 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 23.6/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7.4/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:13 0. 0.586 (puesto 138)
Índice de Percepción de Corrupción:14 29/100 (donde 0 es altamente
corrupto)

Situación económica15
El gobierno de la República Democrática Popular Lao -uno de los pocos Estados
socialistas unipartidistas-, comenzó a descentralizar el control y alentar a la empresa
privada en 1986. El crecimiento económico promedio fue de más del 6% anual en
el período 1988-2008, y su crecimiento ha sido uno de los más dinámicos de Asia,
con un promedio de más del 7% por año durante la mayor parte de la década
reciente.
Sin embargo, la República Democrática Popular Lao sigue siendo un país con una
infraestructura subdesarrollada, particularmente en las áreas rurales. Tiene un
sistema de carreteras básico y limitadas telecomunicaciones terrestres externas e
internas. La electricidad está disponible para el 83% de la población. La agricultura,
9

Ídem.
Ídem.
11
Conversor de divisas XE. Consultado el 1 de agosto de 2018, en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=TRY&To=MXN
12
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Laos”. op. cit.
13
UNDP. Consultado el 1 de agosto de 2018, en: http://hdr.undp.org/en/composite/HDI
14
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 1 de agosto de
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
15
Central Intelligence Agency. The World Factbook. “Laos”. op. cit.
10
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dominada por el cultivo del arroz en las tierras bajas, representa alrededor del 20%
del Producto Interno Bruto (PIB) y el 73% del empleo total. Recientemente, el país
se ha enfrentado a un persistente déficit en la cuenta corriente, a la disminución de
las reservas de divisas y al aumento de la deuda pública.
La economía de la República Democrática Popular Lao depende en gran medida de
las exportaciones intensivas de recursos naturales. La economía se ha beneficiado
de inversiones extranjeras directas de alto perfil en represas hidroeléctricas del río
Mekong, extracción de cobre y oro, tala y construcción, aunque algunos proyectos
en estas industrias han generado críticas por sus impactos ambientales.
La República Democrática Popular Lao obtuvo el estatus de Relaciones
Comerciales Normales con Estados Unidos en 2004 y solicitó los beneficios
comerciales del Sistema de Preferencias Generalizadas en 2013, después de ser
admitida en la Organización Mundial del Comercio (OMC) a principios de año.
La República Democrática Popular Lao ocupó la Presidencia de la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés) en 2016. El país
está en proceso de instrumentar un sistema de impuesto al valor agregado. El
gobierno está comprometido con elevar el perfil del país entre los inversionistas
extranjeros y ha desarrollado zonas económicas especiales dotadas de generosos
incentivos fiscales, pero una mano de obra limitada, un mercado interno pequeño y
una gran corrupción que siguen siendo impedimentos para la inversión. La
República Democrática Popular Lao también tiene problemas con el entorno
empresarial, incluidos los requisitos de registro onerosos, una brecha entre la
legislación y la instrumentación y regulaciones poco claras o conflictivas.
Producto Interno Bruto (PIB):16 US$ 16.984 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:17 US$ 2,542 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 20.9%
 Industria: 33.2%
 Servicios: 39.1%

16

IMF. Report for Selected Countries and Subjects. Consultado el 1 de agosto de 2018, en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2018/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=71&pr.y=10&sy=201
5&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=544&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2CPC
PIPCH&grp=0&a=
17
Ibídem.
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Comercio exterior (2017)18
 Exportaciones: US$ 2.881 miles de millones
 Importaciones: US$ 5.852 miles de millones
 Saldo: US$ -2.971 miles de millones
Principales socios comerciales (2017)
 Exportaciones: Tailandia (42.6%), China (28.7%), Vietnam (10.4%), India
(4.4%).
 Importaciones: Tailandia (59.1%), China (21.5%), Vietnam (9.8%).
Principales exportaciones: productos de madera, café, electricidad, estaño,
cobre, oro, yuca.
Principales importaciones: maquinaria y equipo, vehículos, combustible, bienes
de consumo.

Op. cit., “Laos”, The World Factbook. Consultado el 27 de julio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/la.html
18
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POLÍTICA INTERIOR19
El 2 de diciembre de 1975, se fundó la República Democrática Popular Lao. El 19
de julio de 1949 el país declaró su independencia y fue reconocida hasta el 22 de
octubre de 1953. Luego de este reconocimiento, la lucha por el poder siguió entre
los monárquicos y el grupo socialista Pathet Lao que también presenció cómo
estuvo afectado el país en la guerra de Vietnam.20
Las fuerzas socialistas derrocaron a la monarquía en 1975 y generaron años de
aislamiento. En 1986, el país instrumentó reformas de mercado. Después de la
implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) en la década de
1990, la República Democrática Popular Lao comenzó a abrirse al mundo. Sin
embargo, con todo y las reformas económicas, el país sigue siendo pobre y depende
en gran medida de la ayuda extranjera.21
El gobierno prevé que para 2025 la energía hidroeléctrica se convierta en la mayor
fuente de ingresos del país. Pero los países vecinos como Vietnam, Tailandia y
Camboya han expresado su preocupación por el impacto ambiental de sus
proyectos de construcción de presas en el río Mekong.22
En la actualidad, la República Democrática Popular Lao, cuenta con una
Constitución aprobada en 1991 (reformada en 2003) que señala que el Partido
Popular de la República de Laos (de ideología marxista-leninista), establece las
líneas generales de la política de Estado mientras el Gobierno dirige la
administración.
En cuanto a su sistema político, el país tiene un Jefe de Estado que es el Presidente
y su duración en el poder es de un lustro; el mandatario es electo por el Parlamento.
Sus facultades son designar a los integrantes del Gobierno y a su Primer Ministro,
quien a su vez es el titular del Consejo de Ministros. El Primer Ministro, también
funge como Jefe de Gobierno. Además, el país cuenta con un Politburó, que es el
órgano de toma de decisiones, el cual está compuesto por once miembros. También
tiene un Comité Central integrado por 55 miembros. La mayoría de quienes integran
el Gobierno provienen de las filas del Partido Popular de la República de Laos.

19

Salvo que se especifique lo contrario, la información de este apartado fue obtenida de: Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha País Laos.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LAOS_FICHA%20PAIS.pdf
20
BBC. Laos country profile. Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
https://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-15351898
21
Ídem.
22
Ídem.
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En 2006, Choummaly Sayasone asumió la titularidad del Partido Popular
Revolucionario Lao y la Asamblea Nacional lo designó como Presidente de la
República Democrática Popular Lao. En 2011 se reeligió para un segundo período,
lo cual garantizó la estabilidad del régimen político.23
En 2010, la Asamblea Nacional nombró a Thongsing Thammavong como Primer
Ministro. Durante su mandato se esforzó por mantener el Plan Nacional de
Desarrollo Económico-Social (2011-2015) de su partido, que tuvo como propósito
lograr un crecimiento rápido, mejorar la infraestructura en las zonas rurales, mejorar
la eficiencia y transparencia de la gobernanza, alcanzar los Objetivos de Desarrollo
del Milenio para 2015, la integración internacional y la apertura del comercio.24
Un acontecimiento de gran impacto para la política del país fue el ocurrido en mayo
de 2014, cuando un accidente aéreo generó el fallecimiento de varios miembros del
Gobierno, incluidos el Ministro de Defensa, el Ministro del Interior, el Gobernador de
Vientián y el Jefe de Propaganda del Comité Central.
Por otro lado, es necesario mencionar que las autoridades castigan la disidencia
pública, lo cual ha generado un escrutinio minucioso por parte de la comunidad
internacional respecto de los derechos humanos en el país. Por lo tanto, existen
acusaciones de abusos militares en contra de la minoría étnica Hmong, la cual lleva
a cabo rebeliones de baja intensidad en contra del régimen socialista desde 1975.
Asimismo, persiste un fuerte control de los medios de comunicación. Los periódicos,
(cuya circulación es muy baja) la televisión y la radio son propiedad estatal. Aunque
la internet no está controlada por el Estado, en las redes sociales es casi nulo el
activismo político.25
En mayo de 2016, se celebraron las elecciones más recientes a nivel legislativo, en
las que el Partido Popular de la República de Laos -el único partido político legal-,
obtuvo 144 escaños y 5 candidatos independientes, lograron ascender como
asambleístas.26

23

SRE. Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación ante el Senado de la República
del C. Jaime Virgilio Nualart Sánchez como Embajador de México ante Tailandia. Consultado el 2 de
agosto de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JVNS.pdf
24
Ídem.
25
Ídem.
26
IPU. Sapha Heng Xat (National Assembly). Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
http://archive.ipu.org/Parline/reports/2175_E.htm
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Estructura del sistema político laosiano
Sistema de Gobierno: República popular socialista.27
Jefe de Estado: Presidente Bounnhang Vorachith (desde el 20 de abril de 2016).
Primer Ministro: Thongloun Sisoulith (desde el 20 de abril de 2016).
Poder Legislativo: Es unicamaral, se compone de la Asamblea Nacional o Sapha
Heng Xat (149 escaños: miembros elegidos directamente en distritos electorales
con múltiples escaños por mayoría simple de las listas de candidatos
proporcionadas por el Partido Revolucionario Popular de Laos, los miembros
cumplen 5 años de mandato). Las elecciones más recientes se celebraron en mayo
de 2016.28


Porcentaje de mujeres: 27.5% (41/149) en la Cámara Baja29

Poder Judicial:30 se compone de la Corte Suprema Popular (compuesta por el
Presidente de la corte y organizada en Cámaras criminales, civiles, administrativas,
comerciales, familiares y juveniles, cada una con un vicepresidente y varios jueces).
Partidos políticos con representación en el Parlamento31
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Partido Popular
de la República
de Laos (LPRP,
por sus siglas en
inglés)

144
(96.64%)

Comunismo
MarxismoLeninismo

Independientes

5
(3.35%)

-

27

Logotipo

-

Op. cit., Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Ficha
País
Laos.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LAOS_FICHA%20PAIS.pdf
28
Op. cit., “Laos”, The World Factbook. Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/la.html
29
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de mayo de 2018. Consultado el 2
de agosto de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.Htm
30
Op. cit., “Laos”, The World Factbook. Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/la.html
31
Op. cit., IPU. Sapha Heng Xat (National Assembly). Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
http://archive.ipu.org/Parline/reports/2175_E.htm
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POLÍTICA EXTERIOR32
La República Democrática Popular Lao instrumenta una política exterior de paz,
independencia, amistad y cooperación (de conformidad con la Constitución de 1991,
reformada en 2003). Su Gobierno fomenta las relaciones y la cooperación con todos
los países sobre la base de los principios de coexistencia pacífica, respeto por la
independencia, soberanía, integridad territorial, no injerencia en asuntos internos y
la igualdad y el beneficio mutuo.
En 1997, la República Democrática Popular Lao ingresó a la Asociación de
Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN, por sus siglas en inglés). Es Miembro de la
Comisión del Río Mekong, cuyo Secretariado se encuentra en Vientián desde 2004.
Desde el 14 de diciembre de 1955, la República Democrática Popular Lao es
Miembro de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).33 El país es parte de
varios organismos como la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), la Organización de las
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas
en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(UNIDO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial del Turismo (UNWTO,
por sus siglas en inglés), la Organización Internacional para las Migraciones (IOM,
por sus siglas en inglés), el Fondo de las Naciones Unidas para la infancia (UNICEF,
por sus siglas en inglés), el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA,
por sus siglas en inglés), la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para
Proyectos (UNOPS, por sus siglas en inglés), entre otros. En el ámbito de la
economía internacional, la República Democrática Popular Lao 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 Organismo
Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), la
Organización Mundial del Comercio (OMC) y el Banco Asiático de Desarrollo (ADB,
por sus siglas en inglés).
El perfil de la República Democrática Popular Lao en el ámbito internacional es bajo,
pero ha venido desempeñando cada vez un papel más activo en actividades del
Movimiento de Países No Alineados. Por su nivel de desarrollo bajo, no es parte del
mandato negociador para la suscripción de un Tratado de Libre Comercio (TLC)
32

Salvo que se especifique lo contrario, la información de este apartado fue obtenida de: SRE.
Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación ante el Senado de la República del C.
Jaime Virgilio Nualart Sánchez como Embajador de México ante Tailandia. Consultado el 2 de agosto
de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JVNS.pdf y
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Laos.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LAOS_FICHA%20PAIS.pdf
33
United Nations. Member States. Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
http://www.un.org/en/member-states/
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entre la Unión Europea (UE) y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático
(ASEAN, por sus siglas en inglés). No obstante, obtiene beneficios de la iniciativa
“Todo Salvo Armas”.
China, Vietnam y Tailandia, tienen influencia económica y política en la República
Democrática Popular Lao. Con Tailandia, acordó establecer un comité conjunto de
comercio fronterizo para aumentar los intercambios comerciales bilaterales en un
trienio. Con China y Vietnam, existen amplias coincidencias en el plano económico
y político porque al igual que el Gobierno laosiano, estos países se asumen como
socialistas. Además, la República Democrática Popular Lao está interesada en
abordar con sus vecinos temáticas como comercio, seguridad, desarrollo de
infraestructura, migración y combate de delitos transfronterizos, especialmente en
temas de salud. Derivado de lo anterior, la República Democrática Popular Lao,
formalizó con Camboya y Vietnam la cooperación en materia de defensa (que
consiste en llevar a cabo monitoreos de la seguridad fronteriza) y promoción de
intercambios comerciales encaminados a la creación de un corredor clave en la
subregión del Mekong. Con China, se prevé en el corto plazo un fortalecimiento de
las relaciones mediante la construcción de un ferrocarril de 414 kilómetros que
conectará Vientián con la provincia de Yunnan, cuyo costo será de 40.000 millones
de yuanes (5.800 millones de dólares), el 70% de los cuales provienen de la
inversión china y el 30% de capital laosiano, su conclusión está prevista para 2021.34
Las relaciones entre la República Democrática Popular Lao y los países del viejo
continente son benéficas, debido a que la Unión Europea (UE) es uno de sus
principales donantes. En la actualidad, se ejercen 440 millones de euros en
proyectos cuyo objetivo principal es disminuir la pobreza en la sociedad laosiana.
Dichos proyectos abarcan sectores como: educación, agricultura, salud y
desactivación de explosivos. Asimismo, existen otros sectores que se benefician del
apoyo europeo como el de los derechos humanos, gestión presupuestaria y
mitigación y adaptación al cambio climático.
En el ámbito comercial, la Unión Europea (UE) apoya a la República Democrática
Popular Lao con preferencias comerciales para facilitar el acceso de los sus
productos al mercado comunitario (mediante los programas y ayudas para mejorar
las capacidades comerciales del país). Asimismo, la República Democrática
Popular Lao se beneficia del Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG)
comunitario. Es de destacar que los artículos laosianos de confección textil
representan el 85% de las exportaciones enviadas a la Unión Europea (UE).

34

Portuguese people. Ferrovia China-Laos será concluída em 2021, apesar dos desafíos.
Consultado el 2 de agosto de 2018, en: http://portuguese.people.com.cn/n3/2017/1115/c3098069293181.html
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
POPULAR LAO35
Las relaciones diplomáticas entre México y la República Democrática Popular Lao
fueron establecidas el 9 de septiembre de 1976. La Embajada de México en
Tailandia es concurrente ante la República Democrática Popular Lao.
México y la República Democrática Popular Lao, coinciden en los foros
multilaterales, principalmente en los auspiciados por la Organización de las
Naciones Unidas (ONU). Asimismo, concuerdan en el intercambio de apoyos a
candidaturas en diferentes organismos internacionales.
El 29 de abril de 2013, en el marco de la Reunión Ministerial de la Comisión
Económica y Social de las Naciones Unidas para Asia y el Pacífico (ESCAP),
celebrada en Bangkok, Tailandia, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Emb.
Carlos de Icaza, sostuvo un encuentro con el Vice Primer Ministro y Ministro de
Asuntos Exteriores de la República Democrática Popular Lao, Thongloun Sisoulith.
En la reunión los dos funcionarios analizaron la posibilidad de una visita a Vientián
con el objetivo de fortalecer la relación bilateral.
En materia educativa, la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece becas mediante
el Programa de Asia-Pacífico, África y Medio Oriente para que los nacionales de la
República Democrática Popular Lao, puedan realizar estudios de posgrado en
instituciones de educación superior mexicanas. Sin embargo, los estudiantes
laosianos no han hecho uso de éstas, ni se han presentado candidatos a los cursos
que ofrece el Instituto Matías Romero (IMR).
Cabe mencionar que México y la República Democrática Popular Lao pueden
aumentar su colaboración en asuntos globales, tales como acciones de mitigación
y adaptación al cambio climático, combate a la delincuencia organizada
transnacional y reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

35
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
POPULAR LAO
En el ámbito parlamentario, México y la República Democrática Popular Lao
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, la República Democrática Popular Lao ingresó a la Unión
Interparlamentaria (UIP) en 1956, se retiró en 1975 y volvió a ingresar en 1990.36
La reunión más reciente de la institución, la 138ª Asamblea de la Unión
Interparlamentaria (UIP) fue celebrada del 24 al 28 de marzo de 2018, en la ciudad
de Ginebra, Suiza. En esa ocasión, la Delegación de la República Democrática
Popular Lao estuvo encabezada por el Diputado Eksavang Vongvichit, Presidente
de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Asamblea Nacional; y la Delegación
mexicana estuvo dirigida por el Senador Ernesto Cordero Arroyo, Presidente de la
Mesa Directiva del Senado de la República.37 Los temas que se analizaron durante
la 138ª Asamblea de la Unión Interparlamentaria (UIP) fueron los siguientes:38 a)
Fortalecimiento del régimen global para migrantes y refugiados: la necesidad de
soluciones políticas basadas en evidencia; b) Mantener la paz como vehículo para
lograr el desarrollo sostenible e, c) Involucrar al sector privado en la instrumentación
de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS), especialmente en energías
renovables.

36

IPU. Sapha Heng Xat (National Assembly). Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
http://archive.ipu.org/Parline/reports/2175_A.htm
37
IPU. Provisional List of Participants. Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
https://www.ipu.org/sites/default/files/documents/listprov138_-_23_03.pdf
38
Inter-Parliamentary Union. Agenda of Assembly. Consultado el 2 de agosto de 2018, en:
http://archive.ipu.org/conf-e/137agnd.htm#agenda
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA POPULAR LAO
En 2017, el comercio bilateral entre México y Laos fue de 3,109 millones de dólares.
Las exportaciones mexicanas tuvieron un valor de 0,328 millones de dólares,
mientras que las importaciones de productos laosianos a México fueron de 2,781
millones de dólares, lo que dio como resultado un déficit en la balanza comercial de
-2,453 millones de dólares para México.39
Balanza comercial de México con República Democrática Popular Lao 40
(Valores en miles de dólares)

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

Exportaciones

Importaciones

23
38
299
554
230
119
257
328
2,698

532
348
669
1,234
883
887
1,936
2,781
2,698

Comercio
Total
555
386
968
1,788
1,113
1,006
2,193
3,109
5,396

Balanza
Comercial
-509
-310
-370
-680
-653
-768
-1,679
-2,453
0

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-abril

Los principales productos de exportación de México a Laos son circuitos modulares;
multiplicadores de salida digital o analógica de módems; cerveza de malta; unidades
de control o adaptadores, entre otros.41 Los principales productos de importación
que Laos envía a México son unidades de memoria; sistemas de intercomunicación
para transmisión y recepción de voz, compuestos por al menos: un microteléfono
(altavoz y micrófono), y un teclado, o un altavoz, un micrófono y un teclado;
unidades de control o adaptadores, entre otros.42
Secretaría de Economía, 2018. “Balanza comercial de México con Laos”. Consultado el 2 de
agosto de 2018, en: http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/
40
Ídem.
41
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados por México a Laos.
Consultado
el
2
de
agosto
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/L4ppx_e.html
42
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Laos.
Consultado
el
2
de
agosto
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/L4ppm_e.html
39
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Algunos indicadores económicos y sociales México-República Democrática Popular
Lao
Rubros

México

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)

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

República
Democrática
Popular Lao
2017: 6.9%
2016: 7.0%
2015: 7.3%
16.984
2,542
49.21

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

7,400
2017: 2.3%
2016: 2.0%
0.7%
7.1
23.6
7.4
64.6 media
66.7 mujeres
62.6 hombres
Tailandia
China
Vietnam

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

16

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx

@CGBSenado

TRATADOS BILATERALES MÉXICO - REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR
LAO43
Acuerdo para la Supresión de Visas en Pasaportes Diplomáticos y Oficiales entre
los Estados Unidos Mexicanos y la República Democrática Popular Lao - 27 de
enero de 2014.*

*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.

43

Op. cit., Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación ante el Senado de la República
del C. Jaime Virgilio Nualart Sánchez como Embajador de México ante Tailandia. Consultado el 2 de
agosto de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JVNS.pdf
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