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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: República de Togo.
Capital: Lomé.
Día nacional: 27 de abril (Independencia).
Superficie: 56,785 km2
Límites territoriales: Limita el Oeste con Ghana, al Este con Benín y al Norte con
Burkina Faso.
Ubicación geográfica: Se encuentra en el Golfo de Guinea y en la costa occidental
de África. En la mayor parte del país predomina la sabana, aunque en las zonas del
Sur prevalecen espesas selvas tropicales y lagunas costeras rodeadas por
pantanos. En el norte hay precipitaciones abundantes con variaciones climáticas de
18ºc a 28ºc.

Central Intelligence Agency. The World Factbook, “República de Togo”. Información actualizada al
11 de junio de 2018. Consultado 15 de junio de 2018, en la dirección URL:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/to.html
2
La bandera de la República de Togo está representada por cinco bandas horizontales iguales de
color verde (superior e inferior) alternadas con amarillo, cada una de ellas representan las cinco
regiones diferentes del país y en la esquina superior del lado derecho hay un cuadro rojo con una
estrella blanca de cinco puntas. El color rojo significa la lealtad y el patriotismo del pueblo; el verde
simboliza la esperanza, la fertilidad y la agricultura; el amarillo representa la riqueza mineral y la fe
en que el trabajo duro y la fuerza traerán prosperidad; la estrella simboliza la vida, la pureza, la paz
y la dignidad. Ídem.
3
Escudo de armas de Togo fue adoptado el 14 de marzo de 1962. Está compuesto por un campo
dorado y en el centro las letras RT, que significan “República Togolesa”. El escudo está sujeto por
dos figuras de león que portan un arco y una flecha cada uno. En la parte superior del escudo
aparecen representadas dos banderas nacionales, situadas a su vez bajo una cinta en la que está
escrito el lema nacional en francés: “Union, Paix, Solidarite” (“Unión, Paz, Solidaridad”). Los leones
simbolizan el valor del pueblo y las dos flechas y los dos arcos demandan a todos los ciudadanos a
tomar parte activa en la defensa y la libertad del país. Consultado el 15 de junio de 2018, en:
http://www.esacademic.com/dic.nsf/eswiki/442908
1
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División administrativa: La República de Togo está dividida en 5 regiones.4
1.- Centrale.
2.- Kara.
3.- Savanes

4.5.-

Maritime.
Plateaux.

Otras ciudades: La ciudad más grande después de Lomé es Sokodé con 116.000
habitantes, Kara con 110.000 habitantes, Atakpamé con 85.000 habitantes y
Kpalimé con 82.000 habitantes.5
Población: De acuerdo con cifras del Fondo Monetario Internacional, la República
de Togo cuenta con 7.765 millones de habitantes (est. 2018).6
Idioma: Los idiomas oficiales son el francés, el Ewe, Mina y Kabiye.7
Moneda: Franco CFA de África Occidental (XOF).
Tipo de cambio:8 1 MXN = 30,1300 XOF
1 USD = 578,149 XOF

Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Ficha país- “República de Togo”. Información
actualizada a mayo de 2018. Consultado el 15 de junio de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/TOGO_FICHA%20PAIS.pdf.
5
Ídem.
6
Fondo Monetario Internacional. Informe por país, ”República de Togo”. Consultado el 15 de junio de
2018
en:
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=65&pr.y=5&sy=2017&
ey=2018&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=273%2C742&s=NGDPD%2CNGDPDPC%2
CNID_NGDP%2CPCPIEPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a=
7
Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Op. cit.
8
8
XE. Currency Converter. Consultado el 15 de agosto de 2018, en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=XOF
4
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Religión9: Cristiano 29%, musulmán 20%, creencias indígenas 51%.
Indicadores sociales:





Esperanza de vida: 65.4 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 33.3/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 6.9/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano: 0.487 (puesto 166). 10
 Índice de Percepción de Corrupción: 32/100 (donde 0 es altamente corrupto)
(2017). 11

Situación económica:
La economía de la República de Togo depende particularmente de la agricultura
comercial. La producción de cultivos alimentarios y comerciales representa el 47%
del Producto Interno Bruto (PIB), actividad que da trabajo al 65 % de la población.
El sector minero es uno de los sectores económicos más importantes del país y lo
sitúa como cuarto productor mundial de fosfatos, con 60 millones de toneladas de
reservas.12
Togo ha disfrutado de un período de crecimiento económico constante, impulsado
por la estabilidad política y por las acciones del gobierno para modernizar la
infraestructura comercial del país, mismas que incluyen la construcción de
carreteras principales, una nueva terminal aeroportuaria y un nuevo puerto
marítimo, lo que ayudó a que la economía del país sea una de las más grandes de
la región.
Otros productos importantes agrícolas para el país son: cacao, café y algodón, entre
otros productos agrícolas que generan alrededor del 20% de los ingresos de
exportación, en donde el algodón resalta como el cultivo comercial más importante.
En 2016, Togo se convirtió en la 135º economía de exportación en el mundo con
exportaciones de $ 4.3 mil millones de dólares e importaciones de $ 17.2 mil
millones de dólares, teniendo una balanza comercial deficitaria de $ 12.9 mil
millones de dólares.13

9

Central Intelligence Agency, The World Factbook, Togo. Consultado el 15 de Agosto de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/to.html
10
ONU/PNUD. República de Togo. “Human Development Reports”. 2015. Consultado el 15 de junio
de 2018 en la dirección URL: http://hdr.undp.org/en/data.
11
Transparencia International. Índice de Percepción de Corrupción 2017. Consultado el 15 de junio
de 2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
12
OCEANS. Lomé, Togo. “Las Oportunidades Económicas”. 2016. Consultado el 15 de junio de
2018, en: http://www.african-union-togo2015.com/es/togo/opportunites
13
The Observatory of Economic Complexity. Togo. Consultado el 15 de junio de 2018, en:
https://atlas.media.mit.edu/es/profile/country/tgo/
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Desde inicios del 2018, sus principales exportaciones han sido: oro con $535
millones de dólares; refinado de petróleo con $247 millones de dólares; cemento
$119 millones de dólares; fosfatos de calcio, $117 millones de dólares; y otras
semillas oleaginosas ($93,7 millones de dólares). Sus principales importaciones han
sido refinado de petróleo, $3,56 mil millones de dólares; luz pura tejida de algodón,
$440 millones de dólares; motocicletas, $281 millones de dólares, equipos de
radiodifusión, $213 millones de dólares y ácidos inorgánicos, $193 millones de
dólares.14
Los principales destinos de las exportaciones de la República de Togo son Benín
con $126 millones de dólares, Burkina Faso con $114 millones de dólares, la India
con $55 millones de dólares, Malí con $52 millones de dólares y Níger con $50,4
millones de dólares). Los principales países de origen de sus importaciones son
China ($1,92 mil de millones de dólares), Bélgica ($1,15 miles de millones de
dólares), los Países Bajos ($878 millones de dólares), la India ($429 millones de
dólares) y Corea del Sur ($356 millones de dólares)15.
Durante la última década, el gobierno de Togo, con respaldo del Banco Mundial y el
Fondo Monetario Internacional, ha implementado medidas para llevar a cabo la
reforma económica y alentar la inversión extranjera. Con este objetivo, en 2017, el
Fondo Monetario Internacional otorgó un Crédito Extendido a Togo por $ 241
millones de dólares para continuar con la reforma económica, mismos que están
destinados para: 1) Promover el crecimiento sostenible e inclusivo; 2) Reducir el
déficit fiscal; 3) Asegurara la sostenibilidad de la deuda; y 4) Solucionar los
problemas financieros de los bancos.16
Producto Interno Bruto (PIB): $ 5.367 billones de dólares (est. 2018).17
PIB per cápita: $ 691.152 dólares (est. 2018). 18
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017)19:
 Agricultura: 28.1%
 Industria: 21.6%
 Servicios: 50.3%
Comercio exterior (2017)20
 Exportaciones: US$ 1.002 miles de millones.
 Importaciones: US$ 2.009 miles de millones.

14

Ídem.
Ídem.
16
Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Ficha país… Op. cit.
17
Fondo Monetario Internacional. Informe por país, Op. cit.
18
Ídem.
19
Central Intelligence Agency. “República de Togo”, Op. cit.
20
Ídem.
15
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 Saldo: US$ -1.007 millones.
Principales socios comerciales (2017):21



Exportaciones: Benín (16,7%), Burkina Faso (15,2%), Níger (8,9%), India
(7,3%), Malí (6,7%), Ghana (5,5%), Costa de Marfil (5,4%), Nigeria (4,1%).
Importaciones: China (27.5%), Francia (9.1%), Países Bajos (4.4%), Japón
(4.3%).

Principales exportaciones: Reexportaciones, oro, algodón, fosfatos, café y cacao.
Principales importaciones: Maquinaria y equipo, productos alimenticios y
productos derivados del petróleo.

21

Ídem.
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POLÍTICA INTERIOR
Con la muerte del Presidente Gnassingbé Eyadéma, en 2005, quién gobernó
durante un periodo de 28 años, se inició una ola de violencia entre los miembros del
partido gobernante, Unión del Pueblo Togolés y la oposición, lo que provocó una
crisis interna y un aislamiento internacional, mismo que culminó con la llegada a la
Presidencia del hijo del difunto mandatario, Faure Gnassingbé.22
Después del proceso electoral de 2010, se creó el Consejo Nacional de Diálogo con
el objetivo de lograr la estabilidad y apertura del país, la cual se perdió tras las
acusaciones de irregularidades en el proceso electoral por la reelección del
Presidente Faure Gnassingbé. El Consejo dialogó con representantes
gubernamentales, sindicatos y el sector privado, así como con el partido oposición,
Unión de Fuerzas para el Cambio.23
Es importante mencionar que en la Constitución de la República de Togo de 1992
estableció un límite de dos mandatos para la presidencia, pero en 2002, la
legislatura enmendó la constitución para permitir que el Presidente Gnassingbé
Eyadéma se postulara para un tercer mandato. Bajo este marco, previo a las
elecciones de 2015, los militantes de los partidos de oposición se manifestaron en
las calles, exigiendo cambios constitucionales al proceso electoral. Su principal
demanda fue limitar la presidencia a dos mandatos. En junio de 2014, se introdujo
a la Asamblea Nacional un proyecto de Ley sobre la reintroducción de los límites de
mandato, pero el proyecto fue rechazado con su fuerte mayoría. Más tarde, en
noviembre del mismo año, un grupo de diputados de la oposición volvió a presentar
un proyecto de ley sobre reformas constitucionales e institucionales para someterlo
a votación en la Asamblea Nacional, pero también fracasó.24
A pesar de los múltiples esfuerzos de la oposición, no se produjo ningún cambio
constitucional antes de las elecciones de 2015 y el Presidente Gnassingbé ganó
nuevamente los comicios y obtuvo más de la mitad de votos en las llamadas
elecciones " libres y justas".

22

Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África. “Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano presidente de la República
hace a favor del ciudadano Alejandro García Moreno Elizondo como Embajador de México ante
Nigeria, concurrente ante Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, Congo, Gabonesa, Guinea,
Guinea Ecuatorial, Níger y Togo”. 12 de diciembre de 2016. Consultado el 15 de junio de 2018 en la
dirección
URL:
http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/2/2016-12-131/assets/documentos/Dic_RE_ratifica_nombreamiento_Nigeria.pdf
23
Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Ficha país… Op. cit.
24
The Washington Post. “Most Togolese support term limits. But they just re-elected their president
for a third term”. 4 de mayo de 2015. Consultado el 15 de junio de 2018 en la URL:
https://www.washingtonpost.com/news/monkey-cage/wp/2015/05/03/most-togolese-support-termlimits-but-they-just-re-elected-their-president-for-a-thirdterm/?noredirect=on&utm_term=.cf560c079444
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Estructura del sistema político de la República de Togo.
Sistema de Gobierno: De acuerdo con la Constitución vigente, la República de
Togo es una democracia parlamentaria con tres poderes: Legislativo; Ejecutivo y
Judicial, mismos que son independientes entre sí.25
Jefe de Estado: El Presidente de la República es el Jefe de Estado y su función
primordial es garantizar la independencia, la unidad nacional, la integridad territorial,
el respeto a la constitución y los tratados y acuerdos internacionales. El Presidente
de la República es elegido por sufragio universal directo y secreto por un periodo de
cinco años y su elección se lleva a cabo por mayoría absoluta. El Presidente es el
encargado de nombrar al Primer Ministro y a propuesta del Primer Ministro, nombra
a los otros miembros del Gabinete. Además de ello, preside el Consejo de Ministros.
Consejo Nacional de Ministros es la autoridad nacional ejecutiva del Estado y está
integrada, además de los ministros nacionales, por el Presidente de la República. 26
Actualmente el Presidente es Faure Gnassingbé desde 2005.
El Gobierno incluye: el Primer Ministro, los ministros y, según el caso, los Ministros
de Estado, los Viceministros y los Secretarios de Estado.
Poder Legislativo: Está compuesto por una Asamblea Nacional unicameral con 91
escaños27, los cuales son elegidos directamente en los distritos electorales mediante
voto de representación proporcional por un periodo de 5 años. Actualmente el
Presidente de la Asamblea Nacional es el Diputado Dama Dramani. Las próximas
elecciones a celebrarse serán en julio de 2018.
Porcentaje de mujeres: tiene el 17.6% (16/91) de mujeres en la Asamblea Nacional.
28

Nota: Las últimas elecciones se llevaron a cabo el 25 de julio de 2013 (próximas a
celebrarse en 2018).
Poder Judicial:29 De conformidad con el artículo 120 de la Constitución, la Suprema
Corte es el órgano de más alta jurisdicción del Estado en materia judicial y
administrativa. El Tribunal Supremo está compuesto por dos cámaras: la cámara
judicial y la cámara administrativa. Cada una de estas cámaras tiene jurisdicción
autónoma dentro del Tribunal Supremo y está compuesta por un presidente de
OMPI. “La Constitución de la IV República de Togo (modificada por la Ley No. 2002-029 del 31 de
diciembre de 2002)”. Consultado en la URL: http://www.wipo.int/wipolex/en/details.jsp?id=8112
26
Ibídem, artículos 58-75, “De la Autoridad Ejecutiva Subtítulo I: del Presidente de la República”.
27
Con las reformas constitucionales, la Ley orgánica Nº 2013-009 de 2012 estableció el aumento del
número de miembros de la Asamblea Nacional de 81 a 91 miembros. Consultado en la URL:
http://www.assemblee-nationale.tg/assemblee-nationale/les-textes-fondementaux/le-reglementinterieur.html
28
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 15
de agosto de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
29
LegiGlobe. “Marco Legislativo de Togo”. 9 de octubre de 2013. Consultado en la dirección URL:
http://legiglobe.rf2d.org/togo/2013/10/09/
25
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cámara y concejales. La fiscalía cercana a cada cámara es provista por la Fiscalía
General del Tribunal Supremo, integrada por el Fiscal General y los Abogados
Generales.
El artículo 112 de la Constitución establece que la justicia es dictada por los
tribunales ordinarios de derecho común y los tribunales ordinarios especializados.
Los tribunales ordinarios de derecho común son el Tribunal Supremo, los tribunales
de apelación, los tribunales de primera instancia. Los tribunales ordinarios
especializados son los tribunales del trabajo y los tribunales de menores.
Partidos políticos con representación en el Parlamento30
Escaños en el
Parlamento

Ideología/Post
ura

Logotipo

Unión por la República
(UNITE).
Faure Gnassingbé

62
(68.13%)

_

_

Salvemos el Movimiento
de Todo (CST por sus
siglas en francés)

19
(20.87%)

_

_

6
(6.59%)

_

_

3
(3.29%)

_

_

1
(1.09%)

_

_

Partido

Rainbow Alliance
(coalición que incluye a los
partidos CAR y CDPA).
Brigitte AdjamagboJohnson
Unión de Fuerzas para el
Cambio (UFC).
Gilchrist Olympio.
Independientes

Asamblea Nacional de Togo. “Miembros”. Consultado en la URL. http://www.assembleenationale.tg/les-deputes/les-91-deputes-elus.html
30
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POLÍTICA EXTERIOR
En el preámbulo de la Constitución vigente de la República de Togo se establecen
los principios rectores de la política exterior tras su adhesión a la soberanía
internacional en abril de 1960, entre los que destacan31:
1. Solidaridad internacional, particularmente ante los pueblos africanos;
2. Construcción un Estado de Derecho en el que se garanticen y protejan los
derechos humanos fundamentales, las libertades públicas y la dignidad de la
persona humana;
3. Basado en el pluralismo político, los principios de la democracia y la protección
de los derechos humanos de acuerdo con los principios de la Carta de las Naciones
Unidas de 1945, la Declaración Universal de los Derechos Humanos el Hombre de
1948 y los Pactos internacionales de 1966, la Carta Africana de Derechos Humanos
y de los Pueblos adoptada en 1981 por la Organización de la Unidad Africana;
4. Lucha contra cualquier régimen político basado en la arbitrariedad, la dictadura,
la injusticia;
5. Cooperación internacional para la paz, la amistad y la solidaridad con todos los
pueblos del mundo para lograr el ideal democrático, sobre la base de la igualdad, el
respeto mutuo de la soberanía;
6. Compromiso para defender la causa de la Unidad Nacional y la Unidad Africana
y a trabajar para lograr la integración subregional y regional.
En este sentido, la política exterior de Togo participa activamente en diversas
organizaciones internacionales, pero mantiene un especial interés por mantener
relaciones bilaterales con los países de la región de África Occidental y de la Unión
Africana. Desde 1960, Togo pertenece a la Organización de las Naciones Unidas y
desde 1995 a la Organización Mundial de Comercio y al Banco Mundial.
Particularmente, sus relaciones están enfocadas en asegurar el apoyo de
organismos como el Banco Mundial (BM), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y
la Unión Europea (UE) para llevar a cabo las reformas políticas y económicas
adoptadas por el Gobierno.32
En 2012, la República de Togo ocupó un lugar en el Consejo de Seguridad de la
Organización de las Naciones Unidas como uno de los miembros no permanentes
(2012-2013).
Desde 2007, el país ha intensificado sus relaciones en el ámbito regional,
principalmente con los estados de la Comunidad Económica de Estados de África
Occidental (CEDEAO) y de la Unión Económica y Monetaria de África del Oeste
(UEMOA).

31
32

OMPI. “La Constitución de la IV República de Togo”, …Op.cit.
Ministerio de Relaciones Exteriores de España, Ficha país… Op. cit.
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Debido a que está comprometido con la paz y seguridad internacionales, Togo está
implicado en el ámbito de seguridad marítima con el objetivo de luchar contra la
piratería, para proteger el medio ambiente, la seguridad internacional, la
gobernanza, el comercio y la cooperación internacional por lo cual ha colocado
tropas en las Costa de Marfil, Sudán del Sur y Mali. Aunado a lo anterior, el gobierno
togolés ha puesto en marcha una serie de medidas para reforzar el control de
mercancías, mejorar el equipamiento de la Marina Nacional, aumentar los efectivos
de la gendarmería del puerto y mejorar la coordinación de los Ministerios implicados.
En materia bilateral, Togo y Estados Unidos reanudaron el diálogo en abril de 2004,
a partir de que el Gobierno togolés aprobó los 22 compromisos en relación con el
proceso de democratización, que incluían abrir un diálogo con la oposición y
celebrar elecciones legislativas transparentes.
En el marco del Acuerdo de Asociación entre los Estados de África, del Caribe y del
Pacífico, y la Comunidad Europea, firmado en Cotonú el 23 de junio de 2000, el
Gobierno de Togo y la Unión Europea han realizado varias reuniones de Diálogo
Político, con el objetivo de intercambiar información, fomentar la comprensión mutua
y facilitar la definición de prioridades y principios comunes. En la última reunión,
realizada en diciembre de 2016, se abordaron los temas de la seguridad marítima y
las amenazas terroristas, la descentralización, el comercio, la inversión e integración
regional, así como la realización de la Cumbre Unión Europea-África.33

33

Ídem.
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-REPÚBLICA DE TOGO
México y la República de Togo establecieron relaciones diplomáticas el 29 de
octubre de 1975 y particularmente su relación se desarrolla a través de foros
multilaterales.
El interés de México en la República de Togo es buscar y mantener un diálogo
político regular, institucionalizado y de mayor contenido con los países de África,
además de aumentar los intercambios comerciales y de inversión, y lograr una
mayor cooperación bilateral, en foros y organismos internacionales con los países
de la región.
Hasta el momento, México y Togo no cuentan con acuerdos firmados, el único lazo
de cooperación que se estableció entre ambos países fue mediante el ofrecimiento
anual de una beca, por parte del gobierno de México, para que nacionales de Togo
realicen estudios de posgrado en alguna institución mexicana, pero las becas no se
han aprovechado a la fecha.34
Hasta el momento no se tienen registro de reuniones entre representantes de
México y Togo.

34

Senado de la República. Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores,
África. “Dictamen por el que se ratifica…Op.cit.
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-REPÚBLICA DE TOGO
En el ámbito parlamentario, México y la República de Togo se realizan en el marco
de la Unión Interparlamentaria (UIP).
Hasta el momento no se tienen registradas visitas parlamentarias entre México y la
República de Togo.
Hasta la fecha, no se tiene registrado un grupo de amistad con la República de
Togo.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO- REPÚBLICA
DE TOGO
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía durante el periodo de
1999 a 2016, se registró una inversión acumulada de Togo en México de $0.03
millones de dólares, la cual se concentró principalmente en las industrias
manufactureras y servicios de alojamiento temporal, así como en la preparación de
alimentos y bebidas. Cabe destacar, que no se cuenta con registro de inversiones
mexicanas en Togo.
Durante 2016, el intercambio comercial bilateral entre México y Togo fue de $1,725
millones de dólares, con exportaciones de $1,714 millones de dólares e
importaciones de 11 millones de dólares, generando un superávit para México de
$1,703 millones de dólares, en la balanza comercial. Entre los principales productos
de exportación estuvieron el zinc sin alear y suero antiofídico polivalente.35
En 2017, el comercio bilateral creció en gran medida, siendo que las exportaciones
se elevaron a $10,678 millones de dólares, las importaciones a $ 29 millones de
dólares, lo que resultó en un comercio total de $10,707 millones de dólares con una
balanza comercial a favor de México de $10,649 millones de dólares.
Igualmente, la Secretaría de Economía resalta que durante el periodo de enero a
abril de 2018, el comercio entre México y Togo se realizó un intercambio comercial
total de $1,115 millones de dólares, con exportaciones de $1,107 millones de
dólares e importaciones de $8 millones de dólares, reflejando una balanza comercial
a favor de México de $ 1,099 millones de dólares.
Balanza comercial de México con Togo36
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

57
207
3,729
118
2,954
1,819
1,714
10,678
1,107

128
25
90
238
3
0
11
29
8

Comercio
Total
185
232
3,819
356
2,957
1,819
1,725
10,707
1,115

Balanza
Comercial
-71
182
3,639
-120
2,951
1,819
1,703
10,649
1,099

35

Secretaría de Economía. Sistema de Consulta de Información Estadística por País- República de
Togo. Principales productos importados y exportados. Consultado el 18 de junio de 2018 en la URL:
http://www.economia-snci.gob.mx/sic_php/pages/estadisticas/
36
SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Togo, Consultado el 15
de agosto de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/V7bc_e.html

15

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-marzo

En 2017, entre los principales productos exportados por México a Togo se
encuentran: butanos; tarjetas provistas de un circuito integrado electrónico; suero
antiofídico polivalente; mercurio; menajes de casa; telecomunicación digital para
telefonía; material de sutura quirúrgica, constituido por aguja provista de hilo; así
como dispositivos de almacenamiento no volátil, regrabables como las tarjetas de
memoria flash, tarjeta de almacenamiento electrónico flash, "memory stick", "PC
card", "secure digital", "compact flash", "smart media".37
Los principales productos importados por México procedentes de Togo fueron:
tornillos taladradores; preparaciones borra tinta; cloruro de polivinilo (P.V.C.) con
diámetro hasta de 640 mm (25 pulgadas) y para condiciones de trabajo iguales o
inferiores a presión de 22 Kg/cm² (300 lbs/pulg2) y temperatura de 60°C (140°F);
tubos de cloruro de polivinilo (P.V.C.) con diámetro hasta de 640 mm (25 pulgadas)
y para condiciones de trabajo iguales o inferiores a las siguientes: presión de 22
Kg/cm² (300 lbs/pulg2) y temperatura de 60° C (140° F); estatuillas y demás objetos
de adorno, de madera; sombreros y demás tocados, trenzados; pelucas; así como
máquinas automáticas para tratamiento o procesamiento de datos, portátiles, de
peso inferior o igual a 10 kg, que estén constituidas, al menos, por una unidad
central de proceso, un teclado y un visualizador.38

37
38

Ídem.
Ídem
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Algunos indicadores económicos y sociales México – la República de Togo
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

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

Principales socios comerciales (exportaciones)

México

Togo

2017: 3.1%
2016: 2.8%
2015: 2.3%
1,251,253
10,100.585
19,561.380

2017: 5%
2016: 5%
2015: 5.3%
4.918
649.996
1,641.236

2017: 3.00%
2016: 2.98%
3.8%

2017: 2.5%
2016: 2.1%
6.9%

123.879
18.3 (2016)
5.8

7.566
33.3
6.9

75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos,
Canadá y
Unión Europea.

65.4 media
68.1 mujeres
62.8 hombres
Emiratos Árabes
Unidos
Benín
Líbano

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 LA REPÚBLICA DE TOGO
No se tiene registro de ningún instrumento firmado entre México y la República de
Togo. 39

39

SRE. Búsqueda de Tratados firmados por México. Consultado en la dirección URL
https://aplicaciones.sre.gob.mx/tratados/consulta_nva.php
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