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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2
Escudo3
Nombre oficial: República de Liberia.
Capital: Monrovia.
Día nacional: 26 de julio (Día de la Independencia Nacional)
Superficie: 111,369 Km².
Límites territoriales: Colinda al Norte con Guinea; al Este con Côte d’Ivoire, y al
Noroeste con Sierra Leona.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Occidental.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Liberia”, The World Factbook. Consultado el 2 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/li.html
2 Se compone de 11 rayas de las cuales 7 son rojas y 5 son blancas; en la esquina superior del lado
de la asta, se ubica una estrella de cinco puntas en un fondo de color azul. Las rayas representan a
los signatarios de la declaración de la independencia de Liberia, el cuadro azul simboliza el
continente africano; la estrella representa la libertad de los esclavos; de acuerdo con la Constitución,
el color azul significa libertad, justicia y fidelidad; el blanco simboliza la pureza, la inocencia y la
limpieza; el rojo, representa la firmeza, el valor y el fervor. El diseño se basa en la bandera de Estados
Unidos. Fuente: “Liberia”, The World Factbook. Consultado el 2 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/li.html
3 El escudo de armas de Liberia tiene un escudo que muestra un barco del siglo XIX que hace alusión
a los esclavos liberados desde Estados Unidos y llevados a Liberia. Debajo del escudo está el
nombre del país que se muestra en una cinta, y arriba está el lema nacional “El amor a la libertad
nos trajo aquí” (The love of liberty brought us here). Dentro del escudo hay varios elementos con
distintos significados, tales como: un arado y una pala (que representa la dignidad y el trabajo), un
sol naciente (el nacimiento de una nación), una palmera (prosperidad) y una paloma blanca (aliento
de paz). Fuente: World Atlas. “Liberian Flag”. Consultado el 2 de enero de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/liberia/lrflags.htm
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División administrativa: Se encuentra organizado en 15 condados.4

1. Bomi
2. Bong
3. Gbarpolu
4. Grand Bassa
5. Grand Cape Mount

Provincias de Liberia
6. Grand Gedeh
7. Grand Kru
8. Lofa
9. Margibi
10. Maryland

11. Montserrado
12. Nimba
13. River Cess
14. River Gee
15. Sinoe

Otras ciudades: Buchanan, Gbarnga y Robertsport.5
La población urbana es del 50%.6
Población: 4,689,021 habitantes.
Idioma: inglés 20% (oficial) y 20 idiomas de grupos étnicos, algunos de los cuales
pueden escribirse o usarse en correspondencia.7
Moneda: Dólar liberiano (LRD).8

4

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Liberia.
Consultado
el
3
de
enero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LIBERIA_FICHA%20PAIS.pdf
5 Ídem.
6 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 3 de enero de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
7 Op cit., Ficha País Liberia.
8 Ídem.
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Religión: cristianismo (85.6%), islam (12.2%), tradicionalismo (0.6%), otras (0.2%),
ninguna (1.4%).
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 63.3 años (est. 2016).
Tasa de natalidad: 38.3/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7.6/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.427 (puesto 177)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 37/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica11
Liberia es un país de bajos ingresos que depende en gran medida de la asistencia
extranjera y las remesas de la diáspora. Está ricamente dotado de recursos hídricos,
recursos minerales, bosques y un clima favorable para la agricultura. Sus
exportaciones se componen principalmente de minerales como el hierro, caucho,
diamantes y oro. El aceite de palma y el cacao están emergiendo como nuevos
productos de exportación. El gobierno ha intentado revivir la extracción de madera
en bruto y está alentando la exploración petrolera.
Durante el período 1990-2000, la guerra civil y la mala gestión gubernamental
deterioraron gran parte de la economía de Liberia, específicamente la
infraestructura en la capital y sus alrededores. Gran parte del conflicto fue
alimentado por el control de los recursos naturales de Liberia. Al término de las
hostilidades y la instalación de un gobierno democráticamente electo en 2006, las
empresas que habían huido del país comenzaron a regresar.
El país logró un alto crecimiento durante el período 2010-2013 debido a que los
precios mundiales de materias primas fueron favorables para sus productos de
exportación. Sin embargo, durante la crisis del Ébola (2014-2015), la economía se
vio afectada y muchas empresas de propiedad extranjera se retiraron con sus
capitales. La epidemia obligó al gobierno a canalizar recursos escasos para
combatir la propagación del virus, reduciendo los fondos disponibles para la
inversión pública necesaria. El costo de abordar la epidemia de Ébola coincidió con
la disminución de la actividad económica, lo que redujo los ingresos del gobierno,
aunque un mayor apoyo de los donantes compensó significativamente esta pérdida.
Durante el mismo período, los precios mundiales de los productos básicos que
9

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
3
de
enero
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
10 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 3 de enero de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
11 Op. cit., “Liberia”, The World Factbook. Consultado el 3 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/li.html
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componen las exportaciones disminuyeron y aún no se han recuperado a los niveles
previos al Ébola.
Actualmente se espera que el oro sea un factor de crecimiento y también se prevé
que las exportaciones de hierro mejoren en función de que la empresa Arcelor Mittal
abra nuevas minas en Mount Gangra. La finalización de la rehabilitación de la presa
hidroeléctrica Mount Coffee aumentará la producción de electricidad para respaldar
la actividad económica en el corto y mediano plazo, sin embargo, las tarifas
eléctricas siguen siendo elevadas en comparación con otros países de la región y
la infraestructura de transmisión es limitada.
La revitalización de la economía en el futuro dependerá de la diversificación
económica, el aumento de las inversiones y el comercio, el incremento de los
precios mundiales de los productos básicos, la ayuda del exterior y las remesas, el
desarrollo de infraestructura e instituciones, la lucha contra la corrupción y el
mantenimiento de la estabilidad y la seguridad política.
Producto Interno Bruto (PIB): 12 US$ 2.111 miles de millones (2016, precios
actuales)
PIB per cápita:13 US$ 479.813 (2016, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2016)
 Agricultura: 36.0%
 Industria: 10.4%
 Servicios: 53.5%
Comercio exterior (2016)14
 Exportaciones: US$ 169.8 millones
 Importaciones: US$ 1.21 miles de millones
 Saldo: US$ -520 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Polonia (18.5%), Suiza (9.7%), Emiratos Árabes Unidos
(9.4%), Países Bajos (8.9%), Alemania (6.1%), Estados Unidos (5.9%),
Sudáfrica (5.0%), China (4.4%), Ghana (4.2%).

12

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 3 de enero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=60&pr.y=12&sy=201
4&ey=2016&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=668&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPCPIPCH%2CLP&grp=0&a=
13 Ibídem.
14 Op. cit., “Liberia”, The World Factbook. Consultado el 3 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/li.html
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 Importaciones: República de Corea (38.3%), Singapur (18.0%), China
(15.9%), Japón (10.9%).
Principales exportaciones: caucho, madera, hierro, diamantes, cacao, café.
Principales importaciones: combustibles, productos químicos, maquinaria, equipo
de transporte, productos manufacturados, productos alimenticios.
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POLÍTICA INTERIOR15
El 26 de julio de 1847, Liberia logró su independencia de Estados Unidos de
América. Con ello, es la República más antigua de África, sin embargo, ha tenido
períodos de inestabilidad política y social que han incidido en su escaso desarrollo
económico. El país fue fundado por ex esclavos estadounidenses y caribeños que
fueron liberados. La mayoría de su población está compuesta por africanos
indígenas, mientras los descendientes de los esclavos son solo el 5% de la sociedad
liberiana.16
En 1862, Estados Unidos reconoció la independencia de Liberia, sin embargo, el
país estuvo dominado en el contexto de la Segunda Guerra Mundial por la empresa
Firestone, dedicada a la extracción de caucho, la cual ha tenido acusaciones de
practicar esclavitud y trabajo infantil. En 1980, Samuel Doe, perpetró un Golpe de
Estado en contra del Presidente William R. Tolbert Jr., situación que ha generado
inestabilidad social y política.17 De 1997 a 2003, Charles Ghankay Taylor fungió
como Presidente de Liberia, quien en mayo de 2012 fue condenado a 50 años de
cárcel por ayudar e instigar las guerras en Liberia y Sierra Leona entre 1991 y
2002.18
El 19 de septiembre de 2003, luego de años de la guerra civil, provocada bajo el
mandato de Charles Ghankay Taylor, el Consejo de Seguridad de las Naciones
Unidas (CSNU) estableció la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL),
cuya función ha sido apoyar la aplicación del acuerdo del cese al fuego y el proceso
de paz; proteger al personal y las instalaciones de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) y la población civil; apoyar a las actividades humanitarias y en materia
de derechos humanos; además de contribuir a la reforma de los cuerpos de
seguridad (capacitación de la policía nacional y formación de un nuevo cuerpo
militar reestructurado).19
Las primeras elecciones democráticas tuvieron lugar en 2005, cuando triunfó Ellen
Johnson Sirleaf frente a George Weah. En 2011, la Presidenta en funciones volvió
a postularse y venció a Winston Tubman quien compitió con George Weah, en esta
ocasión para Presidente y Vicepresidente, respectivamente. Ambos fueron
15

Salvo que se indique lo contrario la información de este apartado fue obtenida de: Ficha País
Liberia.
Consultado
el
3
de
enero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LIBERIA_FICHA%20PAIS.pdf
16
BBC. Liberia country profile. Consultado el 3 de enero de 2018, en:
http://www.bbc.com/news/world-africa-13729504
17 WRM. Consultado el 3 de enero de 2018, en: http://wrm.org.uy/oldsite/boletin/102/Liberia.html y El
País. “Liberia, la primera república negra” Consultado el 3 de enero de 2018, en:
https://elpais.com/elpais/2015/07/26/africa_no_es_un_pais/1437890400_143789.html
18 El país. “Confirmada la condena de 50 años para Charles Taylor, expresidente de Liberia”
Consultado
el
3
de
enero
de
2018,
en:
https://elpais.com/internacional/2013/09/26/actualidad/1380194592_273001.html
19 United Nations. UNMIL Misión de las Naciones Unidas en Liberia. Consultado el 3 de enero de
2018, en: http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/
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candidatos del Congreso por el Cambio Democrático (Congress for Democratic
Change, CDC), según datos oficiales, la Presidenta Ellen Johnson Sirleaf alcanzó
la victoria con el 90% de los votos, pese al boicot de la segunda vuelta llevado a
cabo por el candidato Tubman.
El 20 de diciembre de 2014, se celebraron elecciones senatoriales en los cuales
George Weah logró 78% de los votos frente a Robert Sirleaf (hijo de la Presidenta
Johnson), quien contendió como candidato independiente. En ese momento, Weah
logró representar en el Senado al Condado de Montserrado.
El sistema político de Liberia se rige por la Constitución de 1986 que derogó a la de
1847 (sufrió una suspensión en 1980 por el gobierno militar golpista de Samuel
Doe). En octubre de 2012, la Presidenta Johnson designó una comisión de expertos
para analizar el texto constitucional y elaborar iniciativas de reforma.
Por otra parte, desde inicios de 2014, el Ébola dañó severamente al país, lo que lo
convirtió en la nación más afectada por el virus en cuanto a decesos (Sierra Leona
ocupó el segundo lugar) y el segundo en cuanto al número de casos con la
enfermedad (Sierra Leona ocupó el primer lugar). De acuerdo con información de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) Liberia tuvo 10,678 casos y el número de
decesos fue de 4,810. Pese a la debilidad institucional del país y su frágil estructura
política, en junio de 2016, Liberia fue declarada libre de Ébola.
El 10 de octubre de 2017 se llevo a cabó la primera vuelta de las elecciones
presidenciales de Liberia, en las que obtuvo 38.4% de los sufragios el ex futbolista
George Weah dejando en segundo lugar a Joseph Boakai, quien logró 38.8% de los
votos. Posteriormente, el 26 de diciembre de 2017, se llevó a cabo la segunda
vuelta, en los que George Weah postulado por el Congreso por el Cambio
Democrático (Congress for Democratic Change, CDC), ganó con 61.5% de los
votos, mientras Joseph Boakai candidato del Partido de la Unidad (Unity Party, UP),
solo acumuló 38.7% de los sufragios.20
Estructura del sistema político liberiano
Sistema de Gobierno:21 República Unitaria.
Jefe de Estado y de Gobierno: George Weah (desde el 22 de enero de 2018).
Vicepresidente: Jewel Taylor (desde el 22 de enero de 2018).

France24. “El exfutbolista George Weah ganó las elecciones presidenciales en Liberia”, 29 de
diciembre de 2017. Consultado el 4 de enero de 2018, en: http://www.france24.com/es/20171228george-weah-elecciones-presidenciales-liberia
21
Ficha
País
Liberia.
Consultado
el
4
de
enero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LIBERIA_FICHA%20PAIS.pdf
20
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Poder Legislativo: Recae en la Asamblea Nacional que es bicamaral, compuesta
por la Cámara de Representantes (73 escaños; miembros elegidos directamente en
distritos de escaño único por mayoría simple de votos, su mandato es de 6 años y
son elegibles para un segundo período), y el Senado (30 escaños; miembros
elegidos directamente en 15 distritos de 2 escaños por mayoría simple para cumplir
un mandato escalonado de 9 años con un escaño en cada distrito para participar en
una elección posterior de 3 años, seguida de un receso de 6 años; son elegibles
para un segundo mandato).22
 Porcentaje de mujeres: 10.0% (3/30)23
Poder Judicial: Está conformado por la Suprema Corte (compuesta por un juez
principal y 4 jueces asociados).24
Nota: La Corte Suprema tiene jurisdicción para atender todos los casos
constitucionales.
Partidos políticos con representación en el Parlamento25
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Partido de la
Unidad (UP,
por sus siglas
en inglés)

4
(13.33%)

Liberalismo
económico

Independientes

3
(10.0%)

-

2
(6.66%)

Conservadurismo

2
(6.66%)

Liberalismo

Congreso por
el Cambio
Democrático
(CDC, por sus
siglas en
inglés)
Partido de la
Libertad
(LP, por sus
siglas en
inglés)

Logotipo

-

“Liberia”, The World Factbook. Consultado el 4 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/li.html
23 Inter-Parliamentary Union. The Liberian Senate. Consultado el 4 de enero de 2018, en:
http://archive.ipu.org/Parline/reports/2184_A.htm
24 Op. cit., Central Intelligence Agency.
25
Op. cit., The Liberian Senate. Consultado el 4 de enero de 2018, en:
http://archive.ipu.org/Parline/reports/2184_A.htm
22
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Partido
Patriótico
Nacional
(NPP, por sus
siglas en
inglés)
Coalición
Democrática
Nacional
(NDC, por sus
siglas en
inglés)
Congreso
Nacional
Alternativo
(ANC, por sus
siglas en
inglés)
Partido de
Unificación
Popular (PUP,
por sus siglas
en inglés)

1
(3.33%)

Nacionalismo

N/D

1
(3.33%)

N/D

N/D

1
(3.33%)

N/D

N/D

1
(3.33%)

N/D

POLÍTICA EXTERIOR26
26

Op. cit., Ficha País Liberia. Consultado el 4 de enero de 2018,
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/LIBERIA_FICHA%20PAIS.pdf y Op.

en:
cit.,
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Liberia pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el 2 de
noviembre de 1945, 27 asimismo, es parte de diversos organismos como la
Organización Internacional del Trabajo (ILO, por sus siglas en inglés), la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO,
por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés), la Organización Mundial
del Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés), la Organización de Aviación Civil
Internacional (ICAO, por sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (UNIDO, por sus siglas en inglés), la
Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, Liberia 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, Liberia es Miembro de la Unión Africana (UA), de la Comunidad
Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) y del Banco Africano de
Desarrollo (BAFD), de la Unión del Río Mano.
Con el despliegue de efectivos de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia
(UNMIL, por sus siglas en inglés) y la gestión de la Presidenta Ellen Johnson Sirleaf
se logró avanzar en la aplicación de una política de normalización de relaciones con
los Estados circunvecinos.
En el período 2010-2011 Côte d’Ivoire sufrió una crisis política y de seguridad en la
que de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados (ACNUR) tuvieron que huir del país 222,000 ciudadanos hacia Liberia,
donde buscaron refugio. En la actualidad varios de esos desplazados ya han
regresado a Côte d’Ivoire, sin embargo, aún permanecen en territorio liberiano unos
15,460 refugiados marfileños. El 23 de diciembre de 2016, el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas (CSNU) aprobó la Resolución 2333 en la que se renueva el
mandato de la Misión de las Naciones Unidas en Liberia (UNMIL, por sus siglas en
inglés) hasta el 30 de marzo de 2018.
Liberia tiene lazos cercanos con Estados Unidos, por ello el 18 de agosto de 2003,
suscribieron el Acuerdo de Paz de Accra, en el que se solicitó a la Organización de
las Naciones Unidas (ONU) el despliegue de una fuerza en Liberia, con base en el

“Liberia”, The World Factbook. Consultado el
4
de
enero
de
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/li.html
27
United Nations. Member States. Consultado el 4 de enero de
http://www.un.org/en/member-states/

2018,

en:

2018,

en:
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Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas, para apoyar al Gobierno Nacional
de Transición de Liberia y lograr la aplicación del instrumento.28
China es uno de los países que está avanzando en cuanto a influencia en Liberia,
mediante apoyo a infraestructura indispensable para el crecimiento económico del
país africano. Por otro lado, la Unión Europea (UE) es uno de los principales
donantes al desarrollo de Liberia mediante el Fondo Europeo de Desarrollo (FED),
cuyo marco financiero del XI FED (2014-2020) tiene programado enfocarse en dotar
de recursos ámbitos como educación, agricultura, energía y gobernanza.

RELACIONES BILATERALES MÉXICO – LIBERIA
28

Naciones Unidas. UNMIL Misión de las Naciones Unidas en Liberia. Consultado el 4 de enero de
2018, en: http://www.un.org/es/peacekeeping/missions/unmil/background.shtml
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México tiene relaciones diplomáticas con Ghana, cuya Embajada es concurrente
con la República de Liberia.
La relación bilateral México-Liberia, se ha desarrollado en los foros multilaterales,
principalmente en los auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas
(ONU).
En materia de cooperación educativa, el 2° Informe Semestral de 2013 de la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), da
cuenta de que del 1° de julio al 4 de diciembre de 2013, se impartió el Curso de
Español y Cultura Mexicana para Diplomáticos Extranjeros, al que asistieron 22
nacionales de diferentes países, incluido Liberia.29
Aunado a lo anterior, el Gobierno de México ofrece becas de excelencia para
estudiantes de Liberia que deseen cursar maestrías o doctorados en instituciones
de educación superior mexicanas.30
En cuanto a la cooperación en el sector salud, México aportó 1 millón de dólares a
la Organización Mundial de la Salud (OMS) para contener el Ébola. Dichos recursos
se canalizaron a la compra de equipo y otros materiales para las brigadas médicas
cubanas que fueron distribuidas en Guinea, Liberia y Sierra Leona.31

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – LIBERIA
29

Secretaría de Relaciones Exteriores. 2° Informe Semestral de 2013 de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo. Consultado el 5 de enero de 2018, en:
https://transparencia.sre.gob.mx/amexcid/images/pdf/informe-cc-2013/2do-Informe-Semestral-CCAmexcid2013.pdf
30 Gobierno de la República. Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros.
Consultado
el
5
de
enero
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124985/Anexo_1_Becas_de_Excelencia.pdf
31 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 de la
ciudadana María de los Ángeles Arriola Aguirre, como Embajadora de México en la República de
Ghana. Consultado el 5 de enero de 2018, en: http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/201503-05-1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Embajador_Ghana.pdf

14

No se tienen registrados intercambios a nivel parlamentario.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO – LIBERIA
Con base en información de la Secretaría de Economía, en 2013, Liberia se
posicionó como el 184° socio comercial de México a nivel mundial y el 40 entre las
economías africanas. Ese año, el comercio bilateral entre México y Liberia fue de
0.5 millones de dólares (mdd), con un déficit para la balanza comercial de México
de 0.3 mdd.32
Balanza comercial de México con Liberia33
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018/1

Exportaciones
539
2,580
762
144
90
570
1,133
1,264
145

Importaciones
390
838
774
396
2,473
378
2,176
3,999
839

Comercio Total

Balanza Comercial

929
3,418
1,536
540
2,563
948
3,309
5,263
984

149
1,742
-12
-252
-2,383
192
-1,043
-2,735
-694

Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México.
Nota 1: Las estadísticas están sujetas a cambio, en particular las más recientes
/1 enero-julio

En 2016, México exportó a Liberia varios productos por un monto de 1.1 millones
de dólares. Ese mismo año, México importó de Liberia diferentes productos por un
total de 2.1 millones de dólares. El comercio total alcanzó los 3.3 millones de
dólares. El saldo de la balanza comercial en el año referido fue deficitario para
México por -1.043 millones de dólares.
Los principales productos de exportación que México vende a Liberia son fueloil
(combustóleo), gasoil (gasóleo) o aceite diesel y sus mezclas, chicles y demás
gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar y cerveza de malta.34 Por otro lado,
los principales productos que México importa provenientes de Liberia son cauchos
y hornos de microondas.35
Algunos indicadores económicos y sociales México – Liberia
32

Ídem.
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Liberia.
Consultado
el
25
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/L8bc_e.html
34 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Liberia.
Consultado
el
5
de
enero
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/L8ppx_e.html
35 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Liberia. Consultado el 5 de enero de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/L8ppm_e.html
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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

Liberia

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: -1.6%
2015: 0%
2014: 0.7%
2.111
479,813
2016: 8.8%
2015: 7.8%
8.8%
4.689
38.3
7.6
63.3 media
65.5 mujeres
61.2 hombres
Polonia
Suiza
Emiratos Árabes
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 LIBERIA
No se tiene registro de que existan tratados suscritos entre México y la República
de Liberia.36

36

Secretaría de Relaciones Exteriores. Búsqueda de Tratados. Consultado el 5 de enero de 2017,
en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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