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INFORMACIÓN GENERAL1

Escudo3
Bandera2
Nombre oficial: Reino de Lesotho.
Capital: Maseru.
Día nacional: 4 de octubre (Día de la Independencia Nacional)
Superficie: 30,355 Km².
Límites territoriales: Su territorio está rodeado por Sudáfrica.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Austral.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Lesotho”, The World Factbook. Consultado el 27 de noviembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lt.html
2 Se compone de tres franjas horizontales de diferentes colores: azul (arriba), blanco (centro) y verde
(abajo) en las proporciones de 3: 4: 3; los colores representan lluvia, paz y prosperidad
respectivamente; un sombrero de Basotho negro se encuentra centrado en la franja blanca, el cual
representa a los pueblos indígenas; la bandera se desplegó en octubre de 2006 para celebrar los 40
años de independencia. Fuente: “Lesotho”, The World Factbook. Consultado el 27 de noviembre de
2017, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lt.html
3 El escudo de armas de Lesotho tiene dos caballos de Basotho que sostienen un escudo de
Basotho. En el escudo aparece un cocodrilo; un assegai y un knobkerrie aparecen cruzados atrás.
En la parte de abajo se encuentra el lema nacional “Khotso, Pula, Nala” (Paz, Lluvia, Prosperidad).
Fuente: World Atlas. “Mosotho Flag”. Consultado el 27 de noviembre de 2017, en:
http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/lesotho/lsflags.htm
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División administrativa: Se encuentra organizado en 10 distritos administrativos.4

1. Berea
2. Butha-Buthe
3. Leribe
4. Mafeteng
5. Maseru

Provincias de Lesotho
6. Mohale’s Hoek
7. Mokhotlong
8. Qacha’s Nek
9. Quthing
10. Thaba-Tseka

Otras ciudades: Botha-Bothe, Leribe, Berea, Mafeteng, Mohale’s Hoek y Quthing.5
La población urbana es del 28%.6
Población: 1,958,042 habitantes.
Idioma: sesoto (oficial), inglés (oficial), zulú y otras lenguas de los nativos.7
Moneda: Loti (LSL).8
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Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Lesotho.
Consultado
el
27
de
noviembre
de
2017,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LESOTHO_FICHA%20PAIS.pdf
5 Ídem.
6 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 27 de noviembre de 2017,
en: http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
7 Op cit., Ficha País Lesotho.
8 Ídem.
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Tipo de cambio:9 1 MXN = 1.35099 LSL
1 USD = 13.7478 LSL
Religión: cristianismo (80.0%), creencias indígenas (20.0%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 53 años (est. 2016).
Tasa de natalidad: 24.6/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 15/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:10 0.497 (puesto 160)
 Índice de Percepción de Corrupción: 11 39/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica12
Lesotho depende de la fabricación textil, la agricultura, las remesas y los ingresos
aduaneros regionales. Tres de cada cuatro de sus ciudadanos viven en zonas
rurales y se dedica a la ganadería y la agricultura de subsistencia, sin embargo, el
país produce menos del 20% de la demanda interna de alimentos. Además, la
situación no es favorable en dicho sector dado que Lesotho es vulnerable a la
variabilidad climática.
La economía de Lesotho guarda una estrecha dependencia respecto de Sudáfrica
debido a que importa el 90% de sus bienes, predominantemente insumos para el
sector agrícola. Los hogares dependen en una gran proporción de las remesas de
los familiares que trabajan en Sudáfrica ejerciendo labores en las minas, las granjas
y los empleos domésticos, pese a que el empleo en el sector minero ha disminuido
desde la década de los 90.
Lesotho es miembro de la Unión Aduanera de África Austral (SACU, por sus siglas
en inglés) y los ingresos de la SACU representaron aproximadamente el 44% de los
ingresos totales del gobierno en 2014. Lesotho también obtiene regalías del
Gobierno de Sudáfrica por el agua transferida a Sudáfrica desde una represa y un
sistema de embalse. No obstante, el gobierno continúa fortaleciendo su sistema
impositivo para reducir la dependencia de los aranceles aduaneros y otras
transferencias.
9

XE Currency Converter. 1 USD = 13.7478 LSL. Consultado el 27 de noviembre de 2017, en:
http://xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=LSL
10 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
27
de
noviembre
de
2017,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
11 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 27 de noviembre
de 2017, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
12 Op. cit., “Lesotho”, The World Factbook. Consultado el 27 de noviembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lt.html
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El gobierno lesotense mantiene una gran presencia en la economía, en 2016 su
consumo representó el 27% del Producto Interno Bruto (PIB). El gobierno sigue
siendo el principal empleador de Lesotho, dado que durante el período 2014-2015,
el ingreso salarial del gobierno aumentó 21% del Producto Interno Bruto (PIB), el
mayor en el África subsahariana.
El mayor empleador privado de Lesotho es la industria textil y de la confección, ya
que aproximadamente 36.000 sotho, principalmente mujeres, trabajan en fábricas
que producen prendas para exportar a Sudáfrica y Estados Unidos. La minería de
diamantes en Lesotho ha crecido en los últimos años y representa casi el 9% del
Producto Interno Bruto (PIB). Lesotho logró un crecimiento constante del Producto
Interno Bruto (PIB), en un promedio de 4,5% en el período 2010-2014, pero la
pobreza sigue siendo generalizada y alcanza al 57% de la población total.
Producto Interno Bruto (PIB): 13 US$ 2.264 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita:14 US$ 3.600 (2016, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 5.4%
 Industria: 33.1%
 Servicios: 61.5%
Comercio exterior (2016)
 Exportaciones: US$ 894 miles de millones
 Importaciones: US$ 1.613 miles de millones
 Saldo: US$ -719 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Sudáfrica (56.5%), Estados Unidos (35.4%).
 Importaciones: Sudáfrica (84.5%).
Principales exportaciones: manufacturas (ropa, calzado), lana y mohair,
alimentos y animales vivos, electricidad, agua y diamantes.
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International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 27 de
noviembre
de
2017,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=65&pr.y=7&sy=2014
&ey=2017&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=666&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
14 Ibídem.

6

Principales importaciones: comida; materiales de construcción, vehículos,
maquinaria, medicinas y productos derivados del petróleo.
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POLÍTICA INTERIOR15
Como resultado del proceso de descolonización que se suscitó en el siglo XX en
África, Lesotho logró su independencia de Reino Unido el 4 de octubre de 1966. La
forma de gobierno del país es monárquica y su sistema político tuvo durante las dos
primeras décadas de vida independiente como instituto político hegemónico al
Partido Nacional Basoto.
En 1990, el Rey Moshoeshoe I, fue exiliado, pero regresó a Lesotho en 1992 y se
reincorporó como monarca en 1995, para 1996 su hijo Letsie III, lo sucedió en el
trono. En 1993 fue restaurado el Gobierno constitucional después de siete años de
Gobierno militar.
En 1998, se generaron protestas violentas y un motín militar luego de una elección
polémica que provocaron una breve, pero sangrienta intervención de las fuerzas
armadas de Sudáfrica y Botsuana bajo la dirigencia de la Comunidad de Desarrollo
de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés). Posteriormente, se aplicaron
reformas constitucionales que restauraron relativamente la estabilidad política del
país.
En 2002, se celebraron elecciones en la Asamblea Nacional de manera pacífica,
pero en 2007, durante los comicios legislativos, se generaron disputas dado que un
bando perjudicado cuestionó cómo se aplicaba la ley electoral para otorgar escaños
proporcionales en la Asamblea.
En 2012, nuevamente se desarrollaron elecciones a nivel parlamentario las cuales
fueron competitivas por la afluencia de 18 partidos políticos que, dieron como
resultado el ascenso al poder del Primer Ministro Motsoahae Thomas Thabane,
quien formó un Gobierno de coalición, el primero en la historia de Lesotho. Con el
inicio de sus funciones, dio fin al Gobierno de Pakalitha Mosisili, mediante una
transición pacífica del poder. Sin embargo, en febrero de 2015, Mosisili regresó al
poder por medio de la celebración de elecciones anticipadas luego del colapso del
Gobierno de coalición de Motsoahae Thomas Thabane y un presunto intento de
Golpe militar.

15

Op. cit., Ficha País Lesotho. Consultado el 27 de noviembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LESOTHO_FICHA%20PAIS.pdf;
Op.
cit.,
“Lesotho”, The World Factbook. Consultado el 27 de noviembre de 2017, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lt.html; Senado de la República.
Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, África. Dictamen por el que
se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace a favor del ciudadano
Mauricio Escanero Figueroa, como Embajador de México en la República de Sudáfrica. Consultado
el 27 de noviembre de 2017, en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-051/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Embajador_SudAfrica.pdf y Inter-Parliamentary Union. Lesotho
National Assembly. Consultado el 28 de noviembre de 2017, en: http://archive.ipu.org/parlinee/reports/2181_E.htm
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El 30 de agosto de 2014 el país entró en una crisis política derivada del Golpe de
Estado perpetrado por el Jefe del Ejército, Tlali Kamoli en contra del Primer Ministro
Motsoahae Thomas Thabane, quien huyó a Sudáfrica. Posteriormente, el país logró
cierta estabilidad luego del regreso de Thomas Thabane, quien convocó a
elecciones de las que resultó ganador Pakalitha Mosisili, asumiendo el cargo de
Primer Ministro.
Sin embargo, la inestabilidad volvió a evidenciarse en el país, debido a que el
Viceprimer Ministro Mothetjoa Metsing, anunció que removería a su partido
Congreso por la Democracia de Lesotho (LCD, por sus siglas en inglés) de la
Coalición de Gobierno, situación por la cual, el Primer Ministro anunció la
suspensión del Parlamento.
Ante esta problemática, el Presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, fungió como
mediador en los encuentros sostenidos entre el Primer Ministro y el Viceprimer
Ministro Metsing, con la finalidad de terminar con la crisis política. Asimismo, el
Gobierno de Sudáfrica adelantó que no tolerará un cambio anticonstitucional en el
Gobierno lesotense. Por su parte, la Unión Africana (UA) y la Comunidad para el
Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) cuyo Órgano de
Política, de Defensa y Cooperación dirige Sudáfrica, se pronunciaron en el mismo
sentido.
Lesotho debe enfrentar varios problemas en diferentes esferas. En el plano
económico, ha sufrido recientemente una sequía con duración de dos años que
afecta a un tercio de la población que no tiene acceso a los alimentos. En el plano
social, tiene una de las tasas de VIH/SIDA más altas del mundo, ante lo cual el
gobierno ofrece pruebas de VIH sin costo para todos los ciudadanos, sin embargo,
solo 1 de cada 4 habitantes, recibe el tratamiento retroviral. En el plano político, es
observable una inestabilidad marcada por Golpes de Estado y diferencias radicales
entre las principales fuerzas que se disputan el poder dentro del sistema político.
Las elecciones parlamentarias más recientes se celebraron el 3 de junio de 2017 y
dieron como resultado una victoria para el Partido Convención de Todos los Basotos
(ABC, por sus siglas en inglés) de 51 escaños en la Asamblea Nacional, en segundo
lugar, figuró el Congreso Democrático (DC, por sus siglas en inglés) con 30 lugares
y, en el tercer sitio se posicionó el Congreso por la Democracia de Lesotho (LCD,
por sus siglas en inglés) que triunfó en 11 curules.
La situación no es de estabilidad en el país, dado que el 15 de junio de 2017, fue
asesinada en un asalto, Lipolelo Thabane, la esposa del Primer Ministro electo,
Motsoahae Thomas Thabane, quien ahora está en funciones. El país tiene serias
acusaciones de tratos crueles, inhumanos o degradantes y tortura cometidos por la
policía, además del abuso social de mujeres y niños. Específicamente, existen
informes de muertes generadas bajo custodia policial, corrupción oficial y largos
períodos de detención previa al juicio. En cuanto a los abusos sociales, persiste la
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estigmatización de personas con discapacidad, discriminación hacia personas con
VIH/SIDA, trabajo infantil y trata de personas.
Estructura del sistema político lesotense
Sistema de Gobierno:16 Monarquía parlamentaria.
Jefe de Estado y de Gobierno: Letsie III (desde el 7 de febrero de 1996).
Primer Ministro: Motsoahae Thomas Thabane (desde el 16 de junio de 2017).
Poder Legislativo: Se compone de la Asamblea Nacional (120 escaños; 80
miembros elegidos directamente en distritos electorales de un solo escaño por
sufragios de mayoría simple y 40 elegidos por representación proporcional, las
diputaciones duran 5 años) y el Senado (33 escaños; 22 son integrados por jefes
principales y los otros 11 senadores son designados por el Rey con el
asesoramiento del Consejo de Estado, un cuerpo de 13 miembros de funcionarios
clave del gobierno y no gubernamentales; el período senatorial es de 5 años).17
 Porcentaje de mujeres: 25.0% (8/33)18
Poder Judicial: Está conformado por el Tribunal de Apelaciones (está integrado
por el Presidente del Tribunal, el número de jueces de apelación establecidos por el
Parlamento y el Presidente del Tribunal Supremo y los Magistrados del Tribunal
Superior de oficio) y el Tribunal Supremo (está integrado por el Presidente del
Tribunal Supremo y el número de magistrados nombrados por el Parlamento).19
Nota: el Tribunal de Apelación y el Tribunal Superior tienen jurisdicción en
cuestiones constitucionales.20

Partidos políticos con representación en el Parlamento21
16

Ficha
País
Lesotho.
Consultado
el
28
de
noviembre
de
2017,
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LESOTHO_FICHA%20PAIS.pdf
17 “Lesotho”,
The World Factbook. Consultado el 28 de noviembre de 2017,
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lt.html
18 Inter-Parliamentary Union. Lesotho Senate. Consultado el 28 de noviembre de 2017,
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2182_A.htm
19 Op. cit., Central Intelligence Agency.
20 Ídem.
21 Op. cit., Lesotho National Assembly. Consultado el 28 de noviembre de 2017,
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2181_E.htm

en:
en:
en:

en:
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Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Convención de
Todos los Basotos
(ABC, por sus
siglas en inglés)

51
(42.5%)

NacionalismoDerechos
Humanos

30
(25.0%)

Socialdemocracia

11
(9.16%)

Panafricanismo

Alianza de
Demócratas (AD,
por sus siglas en
inglés)

9
(7.5%)

Centro-Izquierda

Otros

19
(15.8%)

-

Congreso
Democrático (DC,
por sus siglas en
inglés)
Congreso por la
Democracia de
Lesotho (LCD, por
sus siglas en
inglés)

Logotipo

-

POLÍTICA EXTERIOR22
22

Op. cit., Ficha País Lesotho. Consultado el 28 de noviembre de 2017, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LESOTHO_FICHA%20PAIS.pdf;
“Lesotho”,
The
World
Factbook.
Consultado
el
27
de
noviembre
de
2017,
en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/lt.html y Op. cit., Dictamen por el
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Lesotho pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el 17 de
octubre de 1966,23 asimismo, es parte de diversos organismos como la Operación
Híbrida de la Unión Africana y las Naciones Unidas en Darfur (UNAMID, 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 Internacional del Trabajo
(ILO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial del Turismo (UNWTO, 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
Aviación Civil Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial
de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés), entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, Lesotho es parte del Fondo Monetario
Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), el Banco Internacional de
Reconstrucción y Fomento (IBRD, por sus siglas en inglés) y la Organización
Mundial del Comercio (OMC).
A nivel regional Lesotho es Miembro de la Unión Africana (UA), la Comunidad de
Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) y el Banco Africano de
Desarrollo (BAD). Asimismo, está integrado a la Unión Aduanera de África Austral
(SACU, por sus siglas en inglés) y al Área Monetaria Común (CMA, por sus siglas
en inglés) compuesta por Suazilandia, Namibia y Sudáfrica.
La política exterior de Lesotho se centra en garantizar su soberanía, integridad
territorial e independencia, en el contexto de su posición geográfica, al estar
rodeado territorialmente por Sudáfrica, país del que guarda dependencia en la
esfera económica y de seguridad. Los Gobiernos de ambos Estados han fortalecido
sus vínculos mediante el establecimiento en 2001 de la Comisión Bilateral que tiene
como función impulsar la cooperación en áreas de interés estratégico mutuo.
Lesotho forma parte de los países menos adelantados (PMA) reunidos en el G90
que se enfoca en impulsar el desarrollo para que dichas naciones puedan mejorar
sus condiciones económicas.
Respecto de sus relaciones con países de Europa y Asia, mantiene vínculos
cercanos con Alemania, Irlanda, Reino Unido, China y Japón. Es relevante
mencionar que, el Fondo Monetario Internacional (FMI), la Unión Europea (UE) y el
Fondo para el Desarrollo Africano son instituciones que tienen en funcionamiento
programas de cooperación con Lesotho.

que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República hace a favor del
ciudadano Mauricio Escanero Figueroa, como Embajador de México en la República de Sudáfrica.
23 United
Nations. Member States. Consultado el 27 de noviembre de 2017, en:
http://www.un.org/en/member-states/
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Al lado de otros países de África Austral, Lesotho suscribió un Acuerdo de
Asociación Económica con la Unión Europea (UE) el 10 de junio de 2016 en Kasane,
Botsuana, con el objetivo de que sus exportaciones tengan un acceso preferente a
los mercados de los países de dicha Unión.
Aunado a lo anterior, en 1975 Lesotho firmó el Acuerdo de Lomé con la Unión
Europea (UE) y en 2000, el Acuerdo de Cotonou. Al año siguiente, la organización
mencionada instituyó una Delegación en Maseru. La Unión Europea (UE) aplica una
Estrategia País con Lesotho con la interlocución del Ministerio de Hacienda y
Planeamiento del Desarrollo, asimismo mantiene anualmente un proceso de
Diálogo Político.
Estados Unidos fue uno de los primeros países que abrió una Embajada en Lesotho
luego de su independencia. Con Irlanda, el país africano mantiene relaciones
cercanas dado que es uno de sus más importantes donadores de ayuda para el
desarrollo. También mantiene relaciones cordiales con Alemania y Reino Unido.
El Reino de Lesotho estableció relaciones diplomáticas con la República Popular
China en 1994. Durante el período 2000-2013 se generaron 50 acuerdos en
distintas materias como cooperación empresarial transnacional, préstamos,
donaciones de tecnología, entre otras.

RELACIONES BILATERALES MÉXICO – LESOTHO
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Los Estados Unidos Mexicanos y el Reino de Lesotho establecieron relaciones
diplomáticas desde 1975. México tiene su concurrencia ante el Reino de Lesotho,
desde la Embajada mexicana en Sudáfrica.24
La relación bilateral México-Lesotho, se ha desarrollado en los foros multilaterales,
principalmente en los auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).25
En materia de cooperación hídrica, el 2° Informe Semestral de 2013 de la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), da cuenta
de que mediante un proyecto de medio ambiente que incluyó la impartición del
“Taller sobre Tecnologías del Agua”, se benefició a Instituciones del Agua en
Lesotho.26
En relación con la cooperación educativa bilateral, el Gobierno de México ofrece
becas de excelencia para estudiantes de Lesotho que deseen cursar maestrías o
doctorados en instituciones de educación superior mexicanas.27 Asimismo, dicha
cooperación es susceptible de ser profundizada.
Es importante agregar que existen oportunidades de cooperación en materia técnica
(particularmente dentro de sectores como el agrícola, energía, salud, medio
ambiente, administración electoral y desarrollo social) y cultural.28

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – LESOTHO

24

Op. cit., Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la
República hace a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa, como Embajador de México en
la República de Sudáfrica.
25 Ídem.
26 Secretaría de Relaciones Exteriores. 2° Informe Semestral de 2013 de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Consultado el 28 de noviembre de 2017, en:
https://transparencia.sre.gob.mx/amexcid/images/pdf/informe-cc-2013/2do-Informe-Semestral-CCAmexcid2013.pdf
27 Gobierno de la República. Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros.
Consultado
el
28
de
noviembre
de
2017,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124985/Anexo_1_Becas_de_Excelencia.pdf
28 Op. cit., Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la
República hace a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa, como Embajador de México en
la República de Sudáfrica.
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En el ámbito parlamentario, México y Lesotho 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,
Lesotho ingresó a la Unión Interparlamentaria (UIP) en 2008.29
No se tienen registrados intercambios a nivel parlamentario.

29

Op. cit., Inter-Parliamentary Union. Lesotho Senate. Consultado el 28 de noviembre de 2017, en:
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2182_A.htm
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO – LESOTHO
En 2013, Lesotho se posicionó como el 155° socio comercial de México a nivel
mundial. Ese mismo año, ocupó el lugar 32° entre los socios comerciales de África
en nuestro país. Por su parte, México alcanzó el sitio 18° como socio comercial de
Lesotho.30
Durante el período 2009-2013 los intercambios comerciales entre México y Lesotho
experimentaron un incremento a una Tasa Media de Crecimiento Anual (TMCA) del
31.2%, ya que pasaron de 0.731 millones de dólares en 2008 a 2.8 mdd en 2013.31
En 2013, México no exportó a Lesotho, en cuanto a importaciones, México compró
a Lesotho diversos productos por un monto de $2.375 millones de dólares. En 2016
México importó de Lesotho diversos productos por $3.174 millones de dólares, sin
embargo, no se registraron exportaciones de parte de nuestro país.32
Balanza comercial de México con Lesotho33
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
0
0
0
0
0
0
0
92
0

Importaciones
1,807
1,839
2,375
2,839
1,456
2,728
3,174
3,035
1,155

Comercio Total

Balanza Comercial

1,807
1,839
2,375
2,839
1,456
2,728
3,174
3,127
1,155

-1,807
-1,839
-2,375
-2,839
-1,456
-2,728
-3,174
-2,943
-1,155

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
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-julio

Es importante agregar que, con base en información de la Secretaría de Economía
(SE), no se cuenta con registros oficiales de inversiones de Lesotho en México y
viceversa.

30

Op. cit., Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la
República hace a favor del ciudadano Mauricio Escanero Figueroa, como Embajador de México en
la República de Sudáfrica.
31 Ídem.
32 Ídem.
33 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Lesotho.
Consultado
el
27
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/I9bc_e.html

16

Algunos indicadores económicos y sociales México – Lesotho
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares a precios actuales)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2016)
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

Lesotho

2016: 2.3%
2015: 2.5%
2014:2.3%
1,045.998
8,500
2016: 3.36%
2015: 2.13%
3.4%
123.4
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

2016: 2.4%
2015: 2.5%
2014: 3.4%
2.2
3.600
2016: 6.4%
2015: 3.2%
29.2%
1.95
24.6
15
53 media
53.1 mujeres
53 hombres
Sudáfrica
Estados Unidos
-

Fuente: 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 LESOTHO
No se tiene registro de que existan tratados suscritos entre México y el Reino de
Lesotho.34

34

Secretaría de Relaciones Exteriores. Búsqueda de Tratados. Consultado el 29 de diciembre de
2017, en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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