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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2
Escudo3
Nombre oficial: República de Malaui.
Capital: Lilongüe.
Día nacional: 26 de julio (Día de la República)
Superficie: 118,484 Km².
Límites territoriales: colinda al Oeste con Zambia; al Norte con Tanzania y al Sur
con Mozambique.
Ubicación geográfica: Se localiza en África Oriental.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Malawi”, The World Factbook. Consultado el 29 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mi.html
2 Se compone de tres bandas horizontales del mismo tamaño; la primera es color negro (arriba), la
segunda rojo y la tercera verde; un sol radiante, ascendente y rojo aparece centrado en la banda
negra; el negro representa a los pueblos nativos, el rojo la sangre derramada en su lucha por la
libertad, y el verde el color de la naturaleza; el sol naciente representa la esperanza de libertad para
el continente africano. Fuente: “Malawi”, The World Factbook. Consultado el 29 de enero de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mi.html
3 El escudo de armas de Malaui está compuesto por un escudo con las antiguas armas heráldicas
de Nyasaland. Tiene un león y un leopardo que sostienen el escudo y debajo se encuentra el lema
del país: “Unity and Freedom” (Unidad y Libertad). En el escudo aparece un sol que simboliza el
nacimiento de la libertad para África. Hasta arriba del escudo se localiza un águila pescadora y unas
ondas azules que representan el Lago Malaui. Debajo de esas ondas se ubica un yelmo con burelete
y lambrequines de oro y de gules. Fuente: World Atlas. “Malawian Flag”. Consultado el 29 de enero
de 2018, en: https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/malawi/mwflags.htm y FOTW.
Republic of Malawi. Consultado el 29 de enero de 2018, en: https://fotw.info/flags/mw.html
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División administrativa: Se encuentra organizado en 3 regiones: Norte, Centro y
Sur, que a su vez se dividen en 28 distritos.4

Norte
1. Dedza
2. Dowa
3. Kasungu
4. Lilongwe
5. Mchinji
6. Nkhotakota
7. Ntcheu
8. Ntchisi
9. Salima

Regiones de Malaui
Centro
10. Chitipa
11. Karonga
12. Likoma
13. Mzimba
14. Nkhata Bay
15. Rumphi

Sur
16. Balaka
17. Blantyre
18. Chikwawa
19. Chiradzulu
20. Machinga
21. Mangochi
22. Mulanje
23. Mwanza
24. Nsanje
25. Thyolo
26. Phalombe
27. Zomba
28. Neno

Otras ciudades: Blantyre, Mzuzu y Zomba.5
4

CLGF. The local government system in Malawi. Consultado el 29 de enero de 2018, en:
http://www.clgf.org.uk/default/assets/File/Country_profiles/Malawi.pdf y Parliament of Malawi. Office
Bearers. Consultado el 29 de enero de 2017, en: http://www.parliament.gov.mw/#/office_bearers
5 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Malawi.
Consultado
el
29
de
enero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MALAWI_FICHA%20PAIS.pdf
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La población urbana es del 16%.6
Población: 19,196,246 habitantes.
Idioma: inglés (oficial), chichewa (común), chichewa, yao, chitumbuka, chilomwe,
chinkhonde, chingoni, chisena, chitonga, chinyakyusa, chilambya.
Moneda: Kwacha malauí (MK).
Religión: protestantismo (27.2%) (incluye Iglesia Presbiteriana de África Central
17.7%, adventistas del séptimo día/bautistas 6.9%, anglicanos 2.6%), catolicismo
(18.4%), otros cristianos 41%, islam 12.1%, otros 0.3%, ninguna 1%.
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 61.7 años (est. 2016).
Tasa de natalidad: 41/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 7.9/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:7 0.476 (puesto 170)
 Índice de Percepción de Corrupción:8 31/100 (donde 0 es altamente corrupto)
Situación económica9
Malaui es uno de los países con mayor densidad de población en el mundo y se
encuentra entre los menos desarrollados. El desempeño económico del país se ha
visto limitado por la inconsistencia de sus políticas, la inestabilidad
macroeconómica, una infraestructura deficiente, altos niveles de corrupción, alto
crecimiento demográfico, resultados escasos en salud y educación, que limitan la
productividad.
La economía malauí es predominantemente agrícola y aproximadamente el 80% de
la población vive en zonas rurales. El sector agrícola representa aproximadamente
un tercio del Producto Interno Bruto (PIB) y el 80% de los ingresos de las
exportaciones.

The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 29 de enero de 2018, en:
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS
7 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016.
Consultado
el
29
de
enero
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf
8 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 29 de enero de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016
9 Op. cit., “Malawi”, The World Factbook. Consultado el 29 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mi.html
6
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El desempeño del sector del tabaco es fundamental para el crecimiento a corto
plazo, debido a que el tabaco representa más de la mitad de las exportaciones.
Cabe destacar que Malaui está buscando diversificar su mercado con otros cultivos
comerciales además del tabaco.
La economía depende de importantes recursos de asistencia financiera
provenientes del Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y
varios países donantes. De 2013 a 2016, la ayuda internacional fue suspendida
debido a preocupaciones relacionadas con la corrupción y la inadecuada gestión
fiscal, pero el Banco Mundial (BM) reanudó el apoyo presupuestario en mayo de
2017.
En 2006 Malaui fue clasificado dentro de los Países Pobres Muy Endeudados
(PPME), por lo que se aprobaron fondos para apoyar su economía, pero su deuda
se incrementó lo que significó que excedió los niveles previos a los fondos que se
tenían contemplados para aliviar su condición.
La situación se agravó dado que es altamente dependiente de la agricultura de
secano y el maíz es el alimento básico. Además, entre 2015 y 2016, la economía
fue severamente dañada por la sequía provocada por El Niño. Posteriormente, tuvo
que enfrentar la amenaza del gusano soldado de otoño.
Por si fuera poco, la sequía ralentizó la actividad económica, provocó dos años de
disminución del crecimiento económico y contribuyó a la generación de altas tasas
de inflación. Derivado de las preocupaciones por las probables sequías posteriores,
el gobierno prohibió las exportaciones de maíz desde 2016 hasta fines de 2017,
situación que conllevó a una disminución de los precios locales.
Producto Interno Bruto (PIB): 10 US$ 6.182 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:11 US$ 322.484 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)
 Agricultura: 28.6%
 Industria: 15.6%
 Servicios: 55.9%
Comercio exterior (2017)12
10

International Monetary Fund. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 30 de
enero
de
2018,
en:
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=61&pr.y=7&sy=2015
&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=676&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CLP&grp=0&a=
11 Ibídem.
12 Op. cit., “Malawi”, The World Factbook. Consultado el 30 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mi.html
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 Exportaciones: US$ 1.443 miles de millones
 Importaciones: US$ 2.388 miles de millones
 Saldo: US$ -0.955 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Zimbabue (12.9%), Mozambique (11.0%), Bélgica (8.2%),
Sudáfrica (7.2%), Estados Unidos (6.0%), China (4.6%), Alemania (4.3%),
Reino Unido (4.2%).
 Importaciones: Sudáfrica (20.2%), China (13.8%), India (10.8%), Emiratos
Árabes Unidos (9.7%), Zambia (5.7%).
Principales exportaciones: tabaco, leguminosas secas, azúcar, té, algodón, maní,
café, soja.
Principales importaciones: alimentos, productos derivados del petróleo, semimanufacturas, bienes de consumo, equipos de transporte.
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POLÍTICA INTERIOR13
El 6 de julio de 1964, Malaui logró su independencia de Reino Unido. Durante los
primeros 30 años de independencia Malaui estuvo gobernado por el Presidente
Hastings Kamuzu Banda, bajo un régimen sin democracia. Sin embargo, las
instituciones democráticas se han desarrollado desde que abandonó el poder a
mediados de la década de 1990.14 En la actualidad, Malaui está sumando esfuerzos
para superar décadas de subdesarrollo, corrupción y el impacto de un problema de
VIH-SIDA, que cobra la vida de decenas de miles cada año y ha dejado a un millón
de niños en situación de orfandad. En 2004 se lanzó un programa para combatir el
VIH-SIDA, y el entonces Presidente Bakili Muluzi reveló que su hermano había
muerto a causa de la enfermedad.15
Las elecciones más recientes, celebradas el 20 de mayo de 2014, colocaron al
Partido Democrático Progresista (DPP, por sus siglas en inglés) en primer lugar
entre los institutos políticos competidores con 50 de los 193 escaños de la Asamblea
Nacional, bajo la dirigencia de Peter Mutharika. Por su parte, el Partido del Congreso
de Malaui (MCP, por sus siglas en inglés), se hizo del segundo lugar con 48 lugares
en la Asamblea malauí. El siguiente sitio fue para el Partido Popular (PP, por sus
siglas en inglés), que alcanzó 26 diputaciones y donde milita la ex Presidenta Joyce
Banda. Por su lado, el Frente Democrático Unido (UDF, por sus siglas en ingles)
logró la victoria en 14 curules, el partido Alianza por la Democracia (Aford) obtuvo
un lugar en el Parlamento y el Chipani Cha Pfuko también consiguió un asiento. Es
de destacar que el bloque de independientes constituye el mayor grupo dentro de
la Asamblea Nacional con 52 Diputados.
Luego del escándalo de corrupción conocido como “cashgate”, que tuvo lugar
durante la Presidencia de Joyce Banda, los principales donantes del país
anunciaron la suspensión de la ayuda al desarrollo en programas de apoyo
presupuestario que constituían 40% de los fondos públicos, acción que ha
deteriorado la capacidad presupuestaria del país para dotar de servicios básicos a
la población, como el funcionamiento de proyectos que podrían haber detonado el
crecimiento económico. Además, el país enfrenta desafíos como la inseguridad
alimentaria (por las inundaciones y sequías), la crisis del suministro eléctrico y el
alto crecimiento demográfico. Debido a lo anterior, es indispensable que el
Presidente Mutharika recupere la confianza de los donantes mediante la aplicación
de reformas en materia de tierras (Land Bill), sector público (Public Sector Reform)
y sistema de finanzas públicas (Public Finance Management Reform). No obstante,
estas modificaciones legislativas implicarán un proceso complejo debido a la que la
Asamblea Nacional se encuentra atomizada.
13

Salvo que se indique lo contrario la información de este apartado fue obtenida de: Ficha País
Malawi.
Consultado
el
30
de
enero
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MALAWI_FICHA%20PAIS.pdf
14 BBC. “Malawi country profile”, 10 de octubre de 2017. Consultado el 30 de enero de 2018, en:
http://www.bbc.com/news/world-africa-13864367
15 Ídem.
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Estructura del sistema político malauí
Sistema de Gobierno: República presidencialista.16
Jefe de Estado: Arthur Peter Mutharika (desde el 31 de mayo de 2014).
Poder Legislativo: Es unicamaral, se compone por la Asamblea Nacional (193
escaños; miembros elegidos directamente en distritos electorales de un solo escaño
por mayoría simple para servir en diputaciones de 5 años).17
Porcentaje de mujeres: 16.67% (32/192)18
Poder Judicial:19 Se compone del Tribunal Supremo de Apelación (compuesto por
el presidente del tribunal y al menos 3 jueces).
Partidos políticos con representación en el Parlamento20
Partido

Escaños en el
Parlamento

Ideología/Postura

Logotipo

Independientes

52
(26.94%)

-

-

Partido
Democrático
Progresista (DPP,
por sus siglas en
inglés)

50
(25.90%)

Metapartido21

Partido del
Congreso de Malaui
(MCP, por sus
siglas en inglés)

48
(24.87%)

HumanidadConservadurismo

16

Op. cit., Ficha País Malawi. Consultado el 30 de enero de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MALAWI_FICHA%20PAIS.pdf
17 Op. cit., “Malawi”, The World Factbook. Consultado el 29 de enero de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mi.html
18
IPU. Malawi National Assembly. Consultado el 30 de enero de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2195_E.htm
19
Op. cit., Ficha País Malawi. Consultado el 30 de enero de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MALAWI_FICHA%20PAIS.pdf
20 Op. cit., IPU. Malawi National Assembly. Consultado el 30 de enero de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2195_E.htm
21 Es un partido político en el que confluyen diversos puntos de vista e ideologías. Ware, Alan.
Partidos políticos y sistemas de partidos. Consultado el 30 de enero de 2018, en:
https://books.google.es/books?id=7yEx8Zmh1AUC&pg=PA352&dq=partido+atrapatodo&hl=es&sa=
X&ved=0CCsQ6AEwAmoVChMIhc2b1c3HxwIVQzwaCh0MXgmM#v=onepage&q=partido%20atrap
atodo&f=false
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Partido Popular
(PP, por sus siglas
en inglés),

26
(13.47%)

Conservadurismo

Frente Democrático
Unido (UDF, por
sus siglas en ingles)

14
(7.2%)

Liberalismo

Alianza por la
Democracia (Aford)

1
(0.5%)

Chipani Cha Pfuko

1
(0.5%)
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POLÍTICA EXTERIOR22
Malaui pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el 1 de
diciembre de 1964, 23 asimismo, es parte de diversos organismos como 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), el Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA, por sus
siglas en inglés), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas
en inglés), la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por sus siglas
en inglés), la Organización Mundial de la Salud (WHO, por sus siglas en inglés), la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (WIPO, por sus siglas en inglés),
la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (ITSO, por sus
siglas en inglés), entre otros.
En el ámbito de la economía internacional, Malaui 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 Banco Africano de
Desarrollo (AfDB, por sus siglas en inglés) y la Organización Mundial del Comercio
(OMC). A nivel regional Malaui es parte de la Unión Africana (UA), el Mercado
Común para África Oriental y Meridional (COMESA, por sus siglas en inglés) y la
Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés). De
agosto de 2013 a agosto de 2014, Malaui ocupó la Presidencia rotatoria de la
Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés). Por
otro lado, respecto de los asuntos extra-regionales forma parte del G-77, el
Convenio ACP (África, Caribe y Pacífico) y la Corte Penal Internacional (CPI).
Los objetivos de la política exterior de Malaui son el mantenimiento de la integridad
territorial, la seguridad y la soberanía; la búsqueda del desarrollo socioeconómico,
la prosperidad y el bienestar de todos los habitantes; el logro del crecimiento
económico y el desarrollo sostenible mediante la promoción del comercio, la
inversión y el turismo; la protección de los derechos humanos, la democracia y las
libertades fundamentales; la protección y la gestión racional del medio ambiente
para la posteridad, y la mejora de la cooperación económica y la integración.24 El
país tiene buenas relaciones con la Unión Europea (UE), delineada por el Acuerdo
de Cotonou suscrito en el año 2000, entre la institución y los 78 países de África, el
Caribe y el Pacífico. Dicho instrumento regula los intercambios comerciales y de
asistencia. Dentro de América, con Estados Unidos mantiene una relación cordial y
una cooperación que abarca temas de negocios, educativos, entre otros.25
RELACIONES BILATERALES MÉXICO – MALAUI
22

Op. cit., Ficha País Malawi. Consultado el 30 de enero de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MALAWI_FICHA%20PAIS.pdf
23
United Nations. Member States. Consultado el 30 de enero de 2018, en:
http://www.un.org/en/member-states/
24 The Foreign Policy of the Government of the Republic of Malawi. Consultado el 30 de enero de
2018,
en:
http://www.foreignaffairs.gov.mw/index.php/2017-02-23-06-1930/policies?download=11:malawi-foreign-policy
25 U.S. Embassy in Malawi. Consultado el 30 de enero de 2018, en: https://mw.usembassy.gov/

11

Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Malaui establecieron relaciones
diplomáticas el 10 de diciembre de 1998.26 La relación bilateral México-Malaui, se
ha desarrollado en los foros multilaterales, principalmente en los auspiciados por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En relación con la cooperación educativa bilateral, el Gobierno de México ofrece
becas de excelencia para estudiantes de Malaui que deseen cursar maestrías o
doctorados en instituciones de educación superior mexicanas.27
En materia de cooperación para la gestión de riesgo por inundación, el 4 de
septiembre de 2015, la entonces Secretaria de Relaciones Exteriores de México,
Claudia Ruiz Massieu Salinas, la Ministra de Comercio Exterior y Cooperación para
el Desarrollo de Países Bajos, Lilianne Ploumen, y el Ministro de Finanzas,
Planificación Económica y Desarrollo de Malawi, Goodall Edward Gondwe, firmaron
la Carta de Intención para la implementación del Proyecto Conjunto de Cooperación
para el manejo de riesgo por inundación en Malawi. Con la suscripción del
instrumento, inició un proyecto cuyo objetivo es generar capacidades en el Gobierno
de Malawi para prevenir desastres derivados de inundaciones en las regiones de
Lufilya, Lago Chilwa y Linthipe. En esta colaboración triangular, participan
instituciones como el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma
de México (UNAM), la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (AMEXCID) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).28
El 29 de febrero y el 1° de marzo de 2016, se celebró en Lilongüe, Malaui, la IX
Reunión del Comité Directivo de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al
Desarrollo (AGCED), en la que se revisaron los preparativos para llevar a cabo la
Segunda Reunión de Alto Nivel (2RAN), en Kenia. Al encuentro asistió la Mtra. Gina
Casar, Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID), quien señaló que para México la cooperación
internacional para el desarrollo es fundamental para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), por otra parte, expresó que nuestro país como
copresidente de la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo
(AGCED), que también copresiden Malaui y Países Bajos, está comprometido a
apoyar a Kenia en la organización de la Segunda Reunión de Alto Nivel (2RAN).29

26

No cuenta con Representación Diplomática, los temas bilaterales son atendidos por la Embajada
de México en Kenia, concurrente con Burundi.
27 Gobierno de la República. Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros.
Consultado
el
31
de
enero
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124985/Anexo_1_Becas_de_Excelencia.pdf
28 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Sumando esfuerzos para una
cooperación eficaz entre nuevos socios. Consultado el 31 de enero de 2018, en:
https://www.gob.mx/amexcid/articulos/sumando-esfuerzos-para-una-cooperacion-eficaz-entrenuevos-socios?idiom=es
29 Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo. México se prepara para la
2RAN promoviendo la cooperación eficaz al desarrollo. Consultado el 31 de enero de 2018, en:
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – MALAUI
En el ámbito parlamentario, México y Malaui 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,
Malaui ha sido parte de la Unión Interparlamentaria (UIP) en el período 1968-2003,
y reingresó en 2010.30
El 20 de abril de 2016, se llevó a cabo en el Senado de la República una visita por
parte de alumnos del Colegio de Defensa Nacional de Kenia, Malaui, Nigeria,
Ruanda y Zimbabue, dirigida por el General Brigadier Joseph Mutwi Kivunzi. La
recepción de la Delegación fue por parte de la Senadora Margarita Flores Sánchez,
Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, África, quien manifestó que
con la visita, los integrantes del Colegio de Defensa podrán conocer sobre temas
de seguridad nacional y compartir experiencias con México. Por su parte, el General
Brigadier Joseph Mutwi Kivunzi, agradeció la invitación del Senado y explicó que la
visita se debía a la necesidad de estudiar la seguridad nacional en México.
En su turno, la Consejera Amparo Anguiano, Directora Adjunta para África de la
Secretaría de Relaciones Exteriores, subrayó que trabaja con la Comisión de
Relaciones Exteriores, África, para impulsar las relaciones bilaterales con los países
de dicho continente. Finalmente, la Mtra. Adriana González Carrillo, Coordinadora
General del Centro de Estudios Internacionales “Gilberto Bosques”, refirió que la
Ley de Seguridad Nacional de México, fue creada en 2005, para regular el área de
investigación del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN)
dependiente de la Secretaria de Gobernación (SEGOB). Derivado de lo anterior, se
creó también la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional (CBSN) que atiende los
asuntos del Estado mexicano en materia de Seguridad Nacional.31

https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-se-prepara-para-la-2ran-promoviendo-la-cooperacioneficas-al-desarrollo
30 Op. cit., IPU. Malawi National Assembly. Consultado el 31 de enero de 2018, en:
http://archive.ipu.org/parline/reports/2195_E.htm
31 Comisión de Relaciones Exteriores, África, Informe de Actividades del Primer Año de Ejercicio de
la LXIII Legislatura. Consultado el 31 de enero de 2018, en: goo.gl/LNTU5p
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO – MALAUI
De 2015 a 2016, las exportaciones se multiplicaron por 190. 32 En 2016, las
exportaciones de México a Malaui fueron de 0.7 millones de dólares. Ese mismo
año, las importaciones de productos que México compró de Malaui alcanzaron los
0.5 millones de dólares. El saldo de la balanza comercial fue superavitario para
México por 0.2 millones de dólares.
Balanza comercial de México con Malaui33
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
0
230
0
1
4
4
764
116
0

Importaciones
5,323
5,244
3,383
5,848
3,811
1,292
534
387
171

Comercio Total

Balanza Comercial

5,323
5,474
3,383
5,849
3,815
1,296
1,298
503
171

-5,323
-5,014
-3,383
-5,847
-3,807
-1,288
230
-271
-171

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
/1 enero-abril

Los principales productos de exportación de México a Malaui han sido arados,
unidades de memoria, entre otros.34 Los principales productos de importación que
México compra procedentes de Malaui son unidades de control o adaptadores,
tabaco rubio, Burley o Virginia, cristales piezoeléctricos montados, cajas
registradoras, azúcar, entre otros.35

El Financiero. “Exportaciones mexicanas a África se incrementaron 14.8% en 2016”, 9 de febrero
de
2017.
Consultado
el
31
de
enero
de
2018,
en:
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/exportaciones-mexicanas-ponen-la-mira-en-africa.html
33 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con
Malaui.
Consultado
el
27
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/M4bc_e.html
34 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Malaui.
Consultado
el
31
de
enero
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/M4ppx_e.html
35 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados
por México procedentes de Malaui. Consultado el 31 de enero de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/M4ppm_e.html
32
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Malaui
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de
millones de dólares)
PIB PPA per cápita (dólares)
Inflación (%)
Desempleo (% de la población económica, 2017)
Población (millones de personas)
Tasa de natalidad (por cada mil hab.)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016)
Esperanza de vida (años, 2016)

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Malaui

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

2017: 4.5%
2016: 2.3%
2015: 3.0%
6.182

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

322.484
2017: 13.0%
2016: 21.7%
6.7%
19.2
41
7.9
61.7 media
63.8 mujeres
59.7 hombres
Zimbabue
Mozambique
Bélgica

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 MALAUI
No se han suscrito instrumentos internacionales entre los Estados Unidos
Mexicanos y la República de Malaui.36

36

Secretaría de Relaciones Exteriores. Búsqueda de Tratados. Consultado el 31 de enero de 2018,
en: https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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