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INFORMACIÓN GENERAL1 
 

 
 

Bandera2 

 

 
 

Escudo3 

 
Nombre oficial: República de Mauricio.  
 
Capital: Port Louis. 
 
Día nacional: 12 de marzo (Día de la Independencia)   
 
Superficie: 2,040 Km². 
 
Límites territoriales: está rodeado por el Océano Índico.     

 
Ubicación geográfica: Se localiza en África Oriental.   
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central 
Intelligence Agency. “Mauritius”, The World Factbook. Consultado el 1 de febrero de 2018, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html 
2 Se compone de cuatro bandas horizontales del mismo tamaño: color rojo (arriba), azul, amarillo y 
verde (abajo); el rojo representa la autodeterminación y la independencia, el azul del océano Índico 
que rodea la isla, el amarillo se ha interpretado como la nueva luz de la independencia, el sol dorado 
o el futuro brillante, y el verde puede simbolizar la agricultura o la exuberante vegetación de la isla. 
Fuente: “Malawi”, The World Factbook. Consultado el 1 de febrero de 2018, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html 
3 El escudo de armas de Mauricio está compuesto por un pájaro dodo y un sambur que sostienen 
caña de azúcar y un escudo dividido en cuatro secciones. El cuadrante superior izquierdo tiene un 
barco que representa la colonización; el cuadrante superior derecho muestra tres palmeras que 
simbolizan la vegetación tropical del país; el cuadrante inferior izquierdo contiene una llave sobre un 
fondo dorado, y el cuadrante inferior derecho muestra una estrella blanca que irradia luz encima de 
un fondo azul. El lema del país, “Stella clavisque maris indici” (Estrella y clave del Océano Índico) se 
muestra en latín en una cinta en la parte inferior. Fuente: World Atlas. “Mauritian Symbols”. 
Consultado el 1 de febrero de 2018, en: 
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/africa/mauritius/musymbols.htm 
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División administrativa: Se encuentra organizado en 9 distritos.4    
 

Regiones de Mauricio 

1. Black River 4. Moka 7. Port Louis 

2. Flacq 5. Pamplemousses 8. Riviere du Rempart 

3. Grand Port 6. Plaines Wilhems 9. Savanne 

 
Otras ciudades: Beau Bassin-Rose Hill, Vacoas-Phoenix, Curepipe y Quatre 
Bornes.5   
 
La población urbana es del 40%.6 
 
Población: 1,356,388 habitantes.     
 
Idioma: criollo mauriciano (lengua franca), inglés (oficial), francés, hindi, bhojpuri, 
chino, urdu, hakka, tamil, árabe, marati, telegu.7                               
 
Moneda: rupia (MUR). 
 
Religión: hindú (48.8%), catolicismo romano (26.3%), islam (17.3%), otras 
religiones cristianas (6.4%), otras (0.6%), ninguna (0.7%), no especificada (0.1%).   
 
 
Indicadores sociales 

                                                 
4 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha 
País Mauricio. Consultado el 1 de febrero de 2018, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MAURICIO_FICHA%20PAIS.pdf  
5  Ídem.  
6 The World Bank. “Urban population (% of total)”, 2016. Consultado el 1 de febrero de 2018, en: 
http://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS 
7 Op. cit., Ficha País Mauricio.  
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 Esperanza de vida: 75.8 años (est. 2017).  

 Tasa de natalidad: 13/1,000 hab. (est. 2017). 

 Tasa de mortalidad: 7.1/1,000 hab. (est. 2017).   

 Índice de Desarrollo Humano:8 0.781 (puesto 64)   

 Índice de Percepción de Corrupción:9 54/100 (donde 0 es altamente corrupto) 

 
Situación económica10   
 
Desde su independencia en 1968, el modelo económico de Mauricio ha 
experimentado una transformación significativa al pasar de una economía de bajos 
ingresos basada en la agricultura a una economía diversificada de ingreso medio 
alto con sectores industriales, financieros y turísticos en crecimiento. Mauricio ha 
logrado un crecimiento constante en las últimas décadas, lo que ha resultado en 
una distribución del ingreso más equitativa, una mayor esperanza de vida, una 
mortalidad infantil más baja y una infraestructura mejorada.  
 
La economía actualmente depende del azúcar, el turismo, los textiles, las prendas 
de vestir y los servicios financieros, pero se está expandiendo al procesamiento de 
pescado, la tecnología de la información y las comunicaciones, y la hotelería y el 
desarrollo de la propiedad. La caña de azúcar se cultiva en aproximadamente el 
90% de la superficie cultivada y representa el 15% de los ingresos de exportación. 
La estrategia de desarrollo del gobierno se centra en crear clústeres de desarrollo 
verticales y horizontales en estos sectores. Mauricio atrajo a más de 32,000 
entidades offshore, muchas de ellas orientadas al comercio en India, Sudáfrica y 
China.  
 
La inversión en el sector bancario ha alcanzado más de $ 1 mil millones de dólares. 
El sector textil de Mauricio ha aprovechado la Ley de crecimiento y oportunidad de 
África, un programa de comercio preferencial que permite el acceso libre de 
impuestos al mercado de Estados Unidos. Así, las exportaciones de Mauricio a 
Estados Unidos han crecido 40% de 2000 a 2014.  
 
Las políticas económicas sólidas y las prácticas bancarias sanas de Mauricio 
ayudaron a mitigar los efectos negativos de la crisis financiera mundial en el período 
2008-2009. El Producto Interno Bruto (PIB) creció en un rango de 3-4% por año en 
el lapso 2010-2016, y el país continúa expandiendo su alcance comercial y de 
inversión en todo el mundo. El crecimiento en Estados Unidos y Europa fomentó las 
exportaciones de bienes y servicios, incluido el turismo, mientras que los precios 

                                                 
8 Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre Desarrollo Humano 2016. 
Consultado el 1 de febrero de 2018, en: 
http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2016_report_spanish_web.pdf 
9 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2016. Consultado el 1 de febrero de 
2018, en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2016 
10  Op. cit., “Mauritius”, The World Factbook. Consultado el 1 de febrero de 2018, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html 
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bajos del petróleo mantuvieron la inflación baja en 2016. Mauricio continúa 
ocupando el primer lugar en África subsahariana en el Informe Doing Business del 
Banco Mundial (BM).  
 
Producto Interno Bruto (PIB):11  US$ 12.245 miles de millones (2017, precios 
actuales)      
 
PIB per cápita:12 US$  9,619.032 (2017, precios actuales)        
 
Composición del Producto Interno Bruto (est. 2017) 

 Agricultura: 4.0% 

 Industria: 21.8% 

 Servicios: 74.2%  

Comercio exterior (2017)13 

 Exportaciones: US$ 2.329 miles de millones 

 Importaciones: US$ 4.545 miles de millones 

 Saldo: US$ -2.216 millones     

Principales socios comerciales (2016) 

 Exportaciones: Francia (14.8%), Reino Unido (12.0%), Estados Unidos 

(11.4%), Sudáfrica (8.2%), Madagascar (7.3%), Italia (6.8%), España (4.5%).       

 Importaciones: China (17.7%), India (16.5%), Francia (7.8%), Sudáfrica 

(7.5%).  

Principales exportaciones: ropa y textiles, azúcar, flores cortadas, melaza, 
pescado, primates (para investigación).  
 
Principales importaciones: productos manufacturados, bienes de capital, 
productos alimenticios, productos derivados del petróleo, productos químicos.  
 
  

                                                 
11  IMF. Report for Selected Countries and Subjects Consultado el 1 de febrero de 2018, en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=32&pr.y=7&sy=2015
&ey=2022&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=684&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CN
GDPDPC%2CPPPPC%2CPPPSH%2CPCPIPCH%2CLUR%2CLP&grp=0&a= 
12 Ibídem.   
13  Op. cit., “Mauritius”, The World Factbook. Consultado el 1 de febrero de 2018, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html 
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POLÍTICA INTERIOR14 
 

El 12 de marzo de 1967, Mauricio logró su independencia de Reino Unido. La 
Constitución mauriciana fue adoptada en 1968 y se compone de 11 capítulos que 
abordan temas como: el Estado y la Constitución; la protección de los derechos y 
libertades fundamentales del individuo; ciudadanía; las funciones presidenciales y 
del vicepresidente; las facultades del Parlamento; el proceso legislativo; la 
composición y funciones del Poder Ejecutivo; el Poder Judicial; el servicio público; 
el ombudsman; las finanzas públicas y otros temas diversos.15  
 
Inicialmente su forma de gobierno fue monárquica, sin embargo, se convirtió en la 
República de Mauricio el 12 de marzo de 1992. En ese contexto, el 30 de junio de 
1992, ascendió al poder Sir Veerasamy Ringadoo, como primer Presidente del país, 
proveniente del Partido Laborista de Mauricio. Debido a los avances democráticos 
que experimentó el país y que se han prolongado hasta el siglo XXI, en diciembre 
de 2014, se llevaron a cabo las elecciones más recientes, cuyo resultado dio el 
triunfo al Movimiento Socialista Militante (Mouvement Socialiste Militant) dentro de 
la Alianza del Pueblo (o Lepep, Alianza de la Gente). En esa ocasión, Anerood 
Jugnauth, del Movimiento Socialista Militante (Mouvement Socialiste Militant), fue 
electo como Primer Ministro nuevamente, luego de haber ocupado el mismo cargo 
en el pasado en cinco mandatos.  
 
En la actualidad, los tres partidos políticos más grandes del país son: Partido 
Laborista (Parti Travailliste), dirigido por Navinchandra Ramgoolam; Movimiento 
Militante de Mauricio (Mouvement Militant Mauricien) encabezado por Paul 
Bérenger, y Movimiento Socialista Militante (Mouvement Socialiste Militant) bajo el 
mando de Pravind Jugnauth. Es de destacar que el Partido Laborista dirigido por 
Seewoosagur Ramgoolam, estuvo en el poder solo y en coalición desde 1968 
(independencia) hasta 1982. Desde ese tiempo ha habido sucesiones de gobiernos 
de coalición. Al llegar al poder en 2014, la Alianza del Pueblo (o Lepep, Alianza de 
la Gente) pudo acceder con su triunfo a 51 de las 70 diputaciones. Dicha coalición 
está integrada por el Movimiento Socialista Militante (Mouvement Socialiste 
Militant), el Movimiento Liberador, dirigido por Iván Collendavelloo y el Partido 
Mauriciano Socialdemócrata bajo el mando de Xavier-Luc Duval.   
 
Por otra parte, es necesario indicar que en la actualidad el país enfrenta retos 
importantes que deben ser desahogados con acciones gubernamentales, 
específicamente se requieren políticas de redistribución de la renta, reducción de la 
desigualdad y diversificación de los cuatro pilares en los que se sostiene la 
economía de Mauricio: sector azucarero, textil, turismo y de servicios financieros.  
 

                                                 
14 Salvo que se indique lo contrario la información de este apartado fue obtenida de: Ficha País 
Mauricio. Consultado el 1 de febrero de 2018, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MAURICIO_FICHA%20PAIS.pdf 
15 International Labour Organization. Constitution of Mauritius. Consultado el 2 de febrero de 2018, 
en: goo.gl/HPstRx 
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Estructura del sistema político mauriciano    
 
Sistema de Gobierno: República.16  
 
Jefe de Estado: Presidenta Ameenah Gurib-Fakim (desde el 5 de junio de 2015).  
 
Primer Ministro: Pravind Jugnauth (desde el 23 de enero de 2017). 
 
Poder Legislativo: Es unicamaral, está compuesto por la Asamblea Nacional o 
Assemblée Nationale (70 escaños (máximo): 62 miembros elegidos directamente 
en distritos electorales de un solo y múltiples escaños por mayoría simple y hasta 8 
escaños asignados a candidatos de partidos no elegidos por la Oficina del 
Comisionado Electoral: las diputaciones duran cinco años).17 Las últimas elecciones 
tuvieron lugar en diciembre de 2014. 
 
Porcentaje de mujeres: 11.59% (8/69)18   
 
Poder Judicial:19 Se compone del Tribunal Supremo de Mauricio (compuesto por 
el presidente del Tribunal Supremo, un juez principal y 17 jueces puisne)20.  
 
Nota: el Comité Judicial del Privy Council (en Londres) sirve como el último tribunal 
de apelación.  
 
Partidos políticos con representación en el Parlamento21   
 

Partido 
Escaños en el 

Parlamento 
Ideología/Postura Logotipo 

Alianza del 
Pueblo (o Lepep, 

Alianza de la 
Gente) 

51 
(73.91%) 

Socialismo 
democático-

Conservadurismo  

Partido del 
Trabajo (PTr, por 

sus siglas en 
francés) y 

Mauritian Militant 

16 
(23.18%) 

Socialdemocracia-
Socialismo 

democrático  

                                                 
16  Op. cit., Ficha País Mauricio. Consultado el 2 de febrero de 2018, en: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/MAURICIO_FICHA%20PAIS.pdf 
17  Op. cit., “Mauritius”, The World Factbook. Consultado el 2 de febrero de 2018, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html 
18  IPU. Mauritius National Assembly. Consultado el 2 de febrero de 2018, en:  
http://archive.ipu.org/parline/reports/2209_E.htm 
19  Op. cit., “Mauritius”, The World Factbook. Consultado el 2 de febrero de 2018, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html 
20 Es un miembro habitual de un tribunal que no es el juez principal del tribunal ni el presidente del 
tribunal, ni ningún miembro de oficio del tribunal.  
21  IPU. Mauritius National Assembly. Consultado el 2 de febrero de 2018, en:  
http://archive.ipu.org/parline/reports/2209_E.htm 
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Movement (MMM, 
por sus siglas en 

inglés)  

Organización del 
Pueblo de 

Rodrigues (OPR, 
por sus siglas en 

inglés) 

2 
(2.89%) 

Separatismo 
rodrigueano 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLÍTICA EXTERIOR22  

                                                 
22  Op. cit., “Mauritius”, The World Factbook. Consultado el 2 de febrero de 2018, en: 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mp.html 
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Mauricio pertenece a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) desde el 24 
de abril de 1968,23 asimismo, es parte de varios organismos como la Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés), la Organización de Aviación Civil Internacional (ICAO, 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), entre 
otros. En el ámbito de la economía internacional, Mauricio 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).  
 
Mauricio es parte de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth of Nations). 
En materia de lingüística, es parte de la Organización Internacional de la 
Francofonía (OIF). A nivel continental es Estado Miembro de la Unión Africana (UA). 
En cuanto a su membresía en organismos regionales es parte del el Mercado 
Común para África Oriental y Meridional (COMESA, por sus siglas en inglés), la 
Comisión del Océano Índico (IOC, por sus siglas en inglés), la Comunidad de 
Desarrollo de África Austral (SADC, por sus siglas en inglés) y la Asociación del 
Océano Índico (IORA, por sus siglas en inglés). Aunado a lo anterior, Mauricio es 
un Estado activo en el grupo de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo 
(SIDS, por sus siglas en inglés), donde aborda temas como cambio climático y la 
reducción de riesgos causados por desastres naturales.   
 
Mauricio y la Unión Europea (UE) tienen relaciones fructíferas, ya que el bloque es 
su mayor receptor de importaciones, con un 70%. El país africano se ha beneficiado 
del acuerdo de cooperación UE-ACP, al tiempo que la institución europea ha 
acompañado a Mauricio en su transición de economía de monocultivo de caña de 
azúcar (desde hace 3 décadas) a economía diversificada con sectores en marcha 
como el turístico, financiero, textil, pesquero, entre otros. En este marco, en 2009, 
Mauricio suscribió un acuerdo provisional de asociación económica (EPA, por sus 
siglas en inglés) junto con los miembros del Grupo de África Oriental y Meridional 
(ESA, por sus siglas en inglés) que incluyó a la Unión Europea (UA).  
 
Cabe destacar que desde 2009, Mauricio es uno de los países piloto que obtiene 
beneficios por la exención de visados Schengen. Por otro lado, el país africano fue 
el anfitrión de la Segunda Reunión Ministerial para la Lucha Contra la Piratería y la 
Promoción de la Seguridad Marítima en el Océano Índico, encuentro que fue 
copresidido por el Vicepresidente de la Comisión Europea y el Alto Representante 
de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad. Como parte 
de la cooperación con la Unión Europea (UE) el 14 de julio de 2011, Mauricio 
suscribió un acuerdo de transferencia de sospechosos de piratería capturados por 
la EUNAVFOR. Asimismo, el 13 de diciembre de 2011, la Asamblea Nacional de 
                                                 
23  United Nations. Member States. Consultado el 2 de febrero de 2018, en: 
http://www.un.org/en/member-states/ 
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Mauricio aprobó la Ley sobre piratería y violencia marítima. Derivado de esto, el 18 
de enero de 2012, el país africano, tuvo acceso a la primera transferencia de 
sospechosos de cometer el delito de piratería detenidos con base en la misión 
EUNAVFOR en el Océano Índico. Por otra parte, el XI FED24 (2014-2020), tiene 
como finalidad apoyar las estrategias de crecimiento del gobierno con la meta de 
pasar de ser un país de renta media a una economía de renta alta en el mediano 
plazo, para ello, cuenta con fondos por 9,9 millones de euros disponibles. Ese plan 
también tiene el objetivo de mejorar la educación universitaria en términos de 
equidad en el acceso y robustecer la investigación mediante un aumento del número 
de proyectos que pueden obtener recursos financieros, ambos elementos clave 
para transformar a Mauricio en una sociedad basada en el conocimiento innovador.  
 
El 23 de febrero de 2012, la Unión Europea (UE) y Mauricio suscribieron el Acuerdo 
de Asociación de Pesca (FPA, por sus siglas en inglés), que ha permitido poner en 
funcionamiento un nuevo Protocolo de pesca que abarca el período enero de 2014-
enero de 2017 y permite que barcos españoles, franceses, portugueses, italianos y 
británicos realicen actividades de pesca en las aguas del país africano.   
 
Por motivos geográficos, económicos e históricos, Mauricio y la India han tenido 
relaciones del más alto nivel. En diciembre de 2015, la Presidenta mauriciana, 
Ameenah Gurib-Fakim, sostuvo un encuentro con el Primer Ministro indio, Narendra 
Modi, de la cual derivó en que el país asiático proveería de una línea de crédito de 
500 millones de dólares. Con China, Mauricio ha fortalecido sus relaciones mediante 
el impulso del turismo, dado que se ha tenido la visita a la isla de un nuevo flujo de 
turistas chinos llegados luego del mejoramiento de la conectividad aérea o bien, por 
los acuerdos financieros y técnicos suscritos durante los años recientes.                    
 
La relación con Reino Unido es compleja, dado que prevalece un diferendo en torno 
a la soberanía del Archipiélago de Chagos, un conjunto de alrededor de 60 islas, la 
mayor es la de Diego García, ubicada a más de 3,000 Km de la costa de África. Las 
Islas Chagos, eran parte de la colonia de Isla Mauricio en el siglo XIX, bajo el control 
de Gran Bretaña. No obstante, en 1965, fueron separadas de Isla Mauricio para en 
1966, ceder la isla de Diego García a Estados Unidos con la finalidad de que 
estableciera una base militar. Para ello, entre 1967 y 1973, se desplazó de forma 
forzosa a los casi 1,400 habitantes de las islas a Mauricio o a las islas Seychelles. 
En 1973, la base militar comenzó a operar. El acuerdo de cesión terminó a finales 
de 2016. En mayo de ese mismo año, el Primer Ministro, Anerood Jugnauth, 
compartió con la Asamblea Nacional su intención de presentar el asunto ante la 
Corte Penal Internacional, para obtener una opinión consultiva de la institución. Por 
otro lado, las relaciones entre Reino Unido y Mauricio son importantes en temas 
como el económico y el cultural.   

RELACIONES BILATERALES MÉXICO – MAURICIO 
 

                                                 
24 Fondo Europeo de Desarrollo.  
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Los Estados Unidos Mexicanos y la República de Mauricio establecieron relaciones 
diplomáticas el 30 de julio de 1976. En 2009 se instituyó un Consulado Honorario 
en Port Louis, bajo la administración del empresario Alí Esmael con la finalidad de 
apoyar a la Embajada en la promoción de oportunidades negocios para empresas 
mexicanas y en la promoción del sector turismo.25  
 
La relación bilateral México-Mauricio, se ha desarrollado en los foros multilaterales, 
principalmente en los auspiciados por la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU).     
 
Relativo a la cooperación educativa bilateral, el Gobierno de México ofrece becas 
de excelencia para estudiantes de Mauricio que deseen cursar maestrías o 
doctorados en instituciones de educación superior mexicanas.26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO – MAURICIO 
 

                                                 
25 Senado de la República. 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 28 de febrero de 2018, en: 
http://infosen.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/62/3/2015-03-05-
1/assets/documentos/Dict_Rel_Ext_Embajador_SudAfrica.pdf 
26  Gobierno de la República. Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros. 
Consultado el 28 de febrero de 2018, en: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/124985/Anexo_1_Becas_de_Excelencia.pdf 
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En el ámbito parlamentario, México y Mauricio 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, 
Mauricio ingresó a la Unión Interparlamentaria (UIP) en 1996.27  
 
No se tienen registrados intercambios a nivel parlamentario.  
 
  

                                                 
27  Op. cit., IPU. Mauritius National Assembly. Consultado el 28 de febrero de 2018, en:  
http://archive.ipu.org/parline/reports/2209_E.htm 
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO – MAURICIO  
 
En 2016, las exportaciones de México a Mauricio fueron de 1,072 millones de 
dólares. Ese mismo año, las importaciones de productos que México compró de 
Mauricio alcanzaron los 7,986 millones de dólares. El saldo de la balanza comercial 
fue deficitario para México por -6,914 millones de dólares.           

 
Balanza comercial de México con Mauricio28 

(Valores en miles de dólares) 

 
Año 

Exportaciones Importaciones Comercio Total Balanza Comercial 

2010 69 6,094 6,163 -6,025 

2011 443 7,040 7,483 -6,597 

2012 213 7,728 7,941 -7,515 

2013 730 7,367 8,097 -6,637 

2014 2,148 10,949 13,097 -8,801 

2015 873 10,695 11,568 -9,822 

2016 1,072 7,986 9,058 -6,914 

2017  6,507 6,199 12,706 -308 

2018 /1 1,280 1,618 2,898 -338 
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 Mauricio son preparaciones 
para alimentación infantil, grupos frigoríficos de compresión, tequila, impresas, entre 
otros.29 Los principales productos de importación que México compra procedentes 
de Mauricio son gafas, pantalones, pantalones cortos, pinceles y brochas para 
pintura artística, sostenes (corpiños), entre otros.30  
 
En materia de inversiones, durante el período que va de 1999 a junio de 2017 de 
70.6 millones de dólares. la mayor parte de esta inversión está concentrada en el 
sector de las industrias manufactureras y en el de los servicios profesionales, 
científicos y técnicos, principalmente en la capital mexicana. A junio de 2017, se 
tuvieron registradas 10 sociedades con capital de Mauricio en México.31 
  

                                                 
28 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con 
Mauricio. Consultado el 28 de febrero de 2018, en: 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/N1bc_e.html 
29 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados 
por México a Mauricio. Consultado el 28 de febrero de 2018, en: 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/N1ppx_e.html 
30 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados 
por México procedentes de Mauricio. Consultado el 28 de febrero de 2018, en: 
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/N1ppm_e.html 
31 Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.  
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Algunos indicadores económicos y sociales México – Mauricio 

 

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  
 
 

Rubros México Mauricio 

Crecimiento del PIB (est.) 2017: 1.8% 
2016: 2.3% 
2015: 2.5% 

2017: 3.9% 
2016: 3.6% 
2015: 3.5% 

PIB  (miles de millones de dólares) 987.303 12.245 

PIB  per cápita (dólares) 7,993.174 9,619.032  

PIB  PPA (Paridad del Poder Adquisitivo) (miles de 
millones de dólares) 

2,406.199 12.245 

PIB  PPA per cápita (dólares) 19,480 9,619 

Inflación (%) 2017: 6.77% 
2016: 3.36% 

2017: 4.2% 
2016: 1.0%  

Desempleo (% de la población económica, 2017) 3.13% 6.9% 

Población (millones de personas) 123.6 1.3 

Tasa de natalidad (por cada mil hab.) 18.3 (2016) 13 

Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2016) 5.8 7.1 

Esperanza de vida (años, 2016) 75.3 media 
77.9 mujeres 
72.8 hombres 

75.8 media 
79.5 mujeres 
72.4 hombres 

Principales socios comerciales (exportaciones) Estados Unidos 
Canadá 

Unión Europea 

Francia 
Reino Unido 

Estados Unidos 
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PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES 
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y MAURICIO 

 
No se han suscrito instrumentos internacionales entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Mauricio.32  
 
 
 
 
 
 
  

                                                 
32 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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