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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Kuwait, Estado de Kuwait (Dawlat Al Kuwait)
Capital: Kuwait
Día nacional: 19 de Junio
Superficie: 17,818 Km².
Límites territoriales: Limita al noreste de la península arábiga y en la punta norte
del golfo Pérsico, donde comparte fronteras con Irak por el norte y con Arabia
Saudita por el Sur.
Ubicación geográfica: Se localiza en Asia Occidental

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Kuwait”, The World Factbook. Consultado el 19 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ku.html
2 Consiste en tres bandas horizontales iguales de verde (arriba), blanco y rojo con un trapezoide
negro basado en el lado del polipasto; los colores y el diseño se basan en la bandera de la Revuelta
Árabe de la Primera Guerra Mundial; el verde representa los campos fértiles, el blanco representa
pureza, el rojo denota sangre en las espadas kuwaitíes, el negro significa la derrota del enemigo.
Fuente: “Kuwait”, The World Factbook. Consultado el 19 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ku.html
3El escudo nacional de Kuwait se compone de un halcón dorado que lleva un escudo que representa
la bandera nacional. Dentro de las alas del halcón (un símbolo de la línea Banu Quraish) es un barco
navegando sobre el agua con el nombre completo de Kuwait escrito arriba en árabe. Fuente: World
Atlas.
“Kuwait
Flags”.
Consultado
el
19
de
junio
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/kuwait/kwsymbols.htm#page

3

División administrativa: Se encuentra dividido en 6 gobernaciones.4
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Capital
Al Ahmadi
Al Farwaniyah
Al Jahra
Hawalli
Mubarak Al Kabir

Otras ciudades: Al Jahra.5
La población urbana es del 98,3%.6
Población: 4 millones de habitantes.
Idioma: Árabe.7
Moneda: Dinar de Kuwait (KWD).
Tipo de cambio:8 1 MXN = 67,3412 KWD
1 USD = 3,30137 KWD
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Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Kuwait.
Consultado
el
20
de
Junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KUWAIT_FICHA%20PAIS.pdf
5 Op. cit., Ficha País Kuwait
6 Op. cit. Ficha País Kuwait
7 Op. cit., Ficha País Kuwait.
8
XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
20
de
junio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=KWD&To=MXN
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Religión: Islam (oficial) (76.7%), catolicismo (17.3%), otros y no especificados
(5.9%).9

Indicadores sociales





Esperanza de vida: 74.69 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 19.2/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 2.2/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:10 0.800 (puesto 51)
 Índice de Percepción de Corrupción: 11 39/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica12
La economía de Kuwait se caracteriza por ser abierta y contar con reservas de
petróleo crudo de casi 102 billones de barriles, siendo más del 6% de las reservas
mundiales. Los planes oficiales de Kuwait para 2020, son incrementar la
producción a 4 millones de barriles de petróleo por día. El petróleo
representa más de la mitad del PIB, el 92% de los ingresos de exportación y el 90%
de los ingresos del gobierno.
En 2015, después de décadas de altos precios del petróleo, el gobierno kuwaití se
percató de un déficit presupuestario, que un año después se incrementaría al 16.5%
del PIB. Las autoridades anunciaron recortes en los subsidios a los combustibles en
agosto de 2016, provocando indignación entre la población y la Asamblea Nacional.
Un año más tarde, el déficit logró reducirse al 7.2% del PIB, y el gobierno alcanzó a
recaudar $8 mil millones por medio de la emisión de bonos internacionales. Kuwait
ha conseguido amortiguar el impacto de los precios bajos del petróleo, a pesar de
la dependencia que tiene sobre el petróleo, ahorrando anualmente el 10% de los
ingresos del gobierno en el Fondo para las generaciones futuras.
Kuwait no ha diversificado su economía ni impulsado al sector privado ya que
presenta un clima de negocios deficiente, un gran sector público que emplea
alrededor del 74% de los ciudadanos y una relación tensa entre la Asamblea
Nacional y el poder ejecutivo que ha obstaculizado la mayoría de las reformas
económicas. El gobierno ha planeado gastar hasta $104 mil millones para
diversificar la economía en cuatro años, no obstante, muchos de los proyectos no
se han logrado materializar debido a la situación política tan incierta y los retrasos
Central Intelligence Agency. “Kuwait”, The World Factbook. Consultado el 20 de junio de 2018,
en: https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ku.html.
10
UNDP.
Kuwait.
Consultado
el
20
de
junio
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/KWT
11 Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 20 de junio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
12 Op. cit., “Kuwait”, The World Factbook. Consultado el 20 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ku.html.
9
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en la adjudicación de contratos. El gobierno de Kuwait aprobó en 2017 los proyectos
de ley que respaldan un impuesto al valor agregado en todo el Consejo de
Cooperación del Golfo programado para entrar en vigencia en 2018, y así aumentar
los ingresos no petroleros.
Producto Interno Bruto (PIB):13 US$ 110. 876 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:14 US$ 69,700 (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (2017)
 Agricultura: 0,56%
 Industria: 10,33%
 Servicios: 64,43%
 Minería y actividades extractivas: 38,27%
Comercio exterior (2017)15
 Exportaciones: US$ 54.9 miles de millones
 Importaciones: US$ 29.36 miles de millones
 Saldo: US$ 17.417 millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: Corea del Sur (16.8%), China (14.4%), Japón (9.6%), India
(9.2%), Estados Unidos (7.5%), Singapur (5.6%).
 Importaciones: China (14.1%), Estados Unidos (11.9%), Emiratos Árabes
Unidos (8.3%), Japón (6.5%), Alemania (6.2%), India (5.4%), Italia (5%),
Arabia Saudita (4.4%), Corea del Sur (4.4%).
Principales exportaciones: aceite, productos refinados y fertilizantes.
Principales importaciones: Comida, materiales de construcción, vehículos y
partes de ropa.

Banco
Mundial.
“Kuwait”.
Consultado
el
20
de
junio
de
2018,
en:
https://data.worldbank.org/country/kuwait?view=chart
14 Ibídem.
15 Op. cit., “Kuwait”, The World Factbook. Consultado el 20 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ku.html
13
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POLÍTICA INTERIOR16
Durante el siglo XVI, Portugal comienza a tener presencia en Kuwait en la zona de
la bahía, más tarde se presentó el dominio del clan de los Bani Khalid en el siglo
XVII; tiempo después, la tribu de los Bani Utub, procedentes del Nejd, conquistó la
zona a inicios del siglo XVIII.
Para 1756, la familia Al Sabah se posicionó como dinastía local dominante. La
expansión otomana en la zona representó un gran peligro, lo que llevó a dicha
dinastía a requerir de la protección británica, convirtiéndose así en un protectorado
“de facto” y no formal desde 1899, lo cual le permitía tener un equilibrio de poderes
regional.
A pesar de la limitación que los británicos habían acordado a la conducción de los
asuntos exteriores y de defensa del poder local kuwaití, tiempo después la política
británica se encargó de presionar al Jeque y a las autoridades locales en busca de
los intereses de Londres en la región. Con el tiempo esto llevó a la aprobación de la
Ley Nacional, con el fin de terminar el protectorado británico y comenzar el ascenso
a la independencia. El nuevo Estado soberano de Kuwait puso en práctica esta ley
para asignarles la nacionalidad a varios pobladores que se encontraban dentro de
su territorio.
Dentro de la llamada “Primavera árabe”, el país vivió mucha inestabilidad
institucional. Sin embargo, la magnitud de las manifestaciones fueron menores
comparados con las agudas crisis que se vivieron en otros países de Medio Oriente,
en Kuwait dichas manifestaciones tuvieron un mayor impacto en las monarquías de
la península arábiga.17
Dichos conflictos políticos internos, crearon un enfrentamiento de 2011 a 2013,
entre el bloque de la oposición en la Asamblea Nacional y el Gobierno del anterior
Primer Ministro Jeque Nasser, quien recibió distintas manifestaciones y se le exigió
su renuncia inmediata al ser el símbolo máximo de corrupción en el país.18
En 2013, se realizaron las elecciones por tercera ocasión en un periodo de dos
años, lo que llevó a una significativa reducción del número de escaños asignados a
los candidatos de la oposición. La nueva Legislatura alcanzó a recobrar la
estabilidad institucional y logró dar un impulso a los nuevos proyectos de
infraestructura que ya se habían estancado por desacuerdos políticos. Para 2014
con el fuerte descenso de los ingresos que provenían del petróleo, el gobierno
Luis Mesa, “Kuwait y el problema pendiente de los bidún”. El Colegio de México. Consultado el 21
de junio de 2018, en: http://estudiosdeasiayafrica.colmex.mx/index.php/eaa/article/view/2287/2368
17
Salvo que se indique lo contrario la información de este apartado fue obtenida de: Oficina de
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha País Kuwait.
Consultado
el
20
de
Junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KUWAIT_FICHA%20PAIS.pdf
18
Ibidem
16
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kuwaití puso en marcha reformas que reducían la fuerte dependencia del petróleo y
el déficit de las cuentas públicas. Esta situación llevó a la separación de la Asamblea
Nacional en octubre de 2016. Este mismo año se realizaron las elecciones
legislativas, que dieron como resultado un equilibrio entre las fuerzas de oposición
y los diputados pro-gubernamentales. Las tensiones entre el Gobierno y la
oposición, que hicieron ciertos cambios en la composición del gabinete, terminó con
el cese en bloque del Ejecutivo en noviembre de 2017.19
Estructura del sistema político kuwaití
Sistema de Gobierno: Emirato constitucional.20
Jefe de Estado: Su alteza el Jeque Sabah al Ahmed al Yáber al-Sabah (desde el
29 de enero de 2006)
Primer Ministro: Jeque Jaber Al-Mubarak Al-Sabah (desde el 30 de noviembre de
2011).
Poder Legislativo: Es Unicameral (65 escaños, 50 miembros elegidos
directamente en distritos electorales con múltiples escaños por simple mayoría de
votos y 15 miembros ex-officio, ministros del gabinete, que son designados por el
primer ministro; los miembros sirven por un período de 4 años). Las últimas
elecciones tuvieron lugar en noviembre de 2016.21
Porcentaje de mujeres: 3.1% (2/65)22
Poder Judicial:23 Se compone del Tribunal Constitucional (consta de 5 jueces); y
un Tribunal Supremo o Tribunal de Casación (organizado en varios circuitos, cada
uno con 5 jueces).

En Kuwait no están reconocidos los partidos políticos, pero sí las
asociaciones.

19

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Kuwait.
Consultado
el
20
de
Junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KUWAIT_FICHA%20PAIS.pdf
20 Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Kuwait.
Consultado
el
20
de
Junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KUWAIT_FICHA%20PAIS.pdf
21 Op. cit., “Kuwait”, The World Factbook. Consultado el 20 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ku.html
22Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 20
de junio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
23 Op. cit., “Kuwait”, The World Factbook. Consultado el 20 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ku.html
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POLÍTICA EXTERIOR24
Kuwait forma parte de la Liga de Estados Árabes, Consejo de Cooperación del Golfo
(CCG) desde su creación en 1981, Organización de la Conferencia Islámica, Fondo
Árabe para el Desarrollo Socio-Económico, OPEP y Organización Mundial del
Comercio (OMC) desde el 1 de enero de 1995. De igual forma, pertenece a la
Coalición Internacional contra el “Daesh”.
Kuwait se incorporó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1963,25
igualmente forma parte de distintos organismos internacionales como el Fondo
Monetario Internacional (FMI), Asociación Internacional de Desarrollo (IDA por sus
siglas en inglés), Corporación Financiera Internacional, Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (IFAD por sus siglas en inglés), Organización Internacional del
Trabajo (OIT), Interpol, Organización Marítima Internacional (OMI), G-77 y el
Organismo Internacional de Energía Atómica (IAEA por sus siglas en inglés).
En el ámbito regional forma parte del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y
Social (AFESD por sus siglas en inglés), Fondo Monetario Árabe, Consejo de
Unidad Económica Árabe (CAEU por sus siglas en inglés), Organización de Países
Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC), Organización de Cooperación Islámica
(OIC por sus siglas en inglés) y el Banco Islámico de Desarrollo (IDB por sus siglas
en inglés).26
Kuwait ha creado relaciones estrechas con los países del Consejo de Cooperación
del Golfo (Arabia Saudita, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán),
mismos con los que trabaja para buscar la integración regional. Hace varios años,
Kuwait comenzó a desarrollar una política de progresiva normalización de las
relaciones con Irak, en el marco de las relaciones de las Naciones Unidas, esto
provocó la reapertura de las Embajadas y un mayor intercambio de visitas (Jefes de
Estado y Primeros Ministros). Con la salida de Iraq del Capítulo VII de la Carta de
las Naciones Unidas, la normalización se concluyó.
Por otra parte, Kuwait mantiene estrechas relaciones con Estados Unidos (EEUU),
comparten una larga historia de cooperación y amistad basada en valores
compartidos, tradiciones democráticas e instituciones. EEUU ha apoyado siempre
la soberanía, la seguridad y la independencia de Kuwait, además de sus esfuerzos
diplomáticos multilaterales para lograr una mayor cooperación entre los países del
Consejo de Cooperación del Golfo. Kuwait representa un socio de gran importancia
en los esfuerzos antiterroristas de los EEUU, ya que brinda asistencia en los ámbitos
Op. cit., “Kuwait”, The World Factbook. Consultado el 21 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/resources/the-world-factbook/geos/ku.html y Op. cit., Ficha
País
Kuwait.
Consultado
el
21
de
junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KUWAIT_FICHA%20PAIS.pdf
25
United Nations. Member States. Consultado el 22 de junio de 2018, en:
http://www.un.org/es/members/growth.shtml
26
Global security, “Kuwait, Foreign relations”, Consultado el 21 de junio de 2018, en:
https://www.globalsecurity.org/military/world/gulf/kuwait-forrel.htm
24
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militar, diplomático y de inteligencia, así como también apoya los bloqueos
financieros de grupos terroristas.27
En los últimos años, este país ha mejorado las relaciones con países de América
Latina, y tiene embajadas en varios países de esta región como Cuba, México,
Venezuela, Brasil, Chile y Argentina.
Mediante el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, Kuwait tiene
capacidad de realizar una financiación de proyectos de desarrollo en distintos
países árabes, así como también en África, Asia, América Latina y Europa
Oriental.28

US Embassy in Kuwait, “US-Kuwait Relations”, Consultado el 22 de junio de 2018 en:
https://kw.usembassy.gov/our-relationship/policy-history/
28
Óp.
Cit.
Kuwait,
Consultado
el
21
de
junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/KUWAIT_FICHA%20PAIS.pdf
27
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – KUWAIT
El 23 de julio de 1975, México y Kuwait establecieron relaciones diplomáticas. En
2010, Kuwait estableció su embajada en México, mientras que el gobierno mexicano
lo hizo en 2011.
México y Kuwait firmaron en 2013 un acuerdo con el fin de profundizar las relaciones
comerciales y aumentar los flujos de inversión. El Acuerdo para la Promoción y
Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI), tiene también por objetivo ofrecer
a la comunidad empresarial un marco jurídico de certidumbre y claridad a sus
inversiones. Cabe destacar que ambos países conceden trato no discriminatorio a
sus inversionistas, conceden compensación en caso de expropiación o
nacionalización, dan un total acceso a la transferencia libre de capitales y
rendimientos sobre las inversiones, de igual forma permiten el acceso a arbitraje
internacional para la solución de controversias.29
El año 2016 significó un gran paso para la relación México-Kuwait, siendo el
Presidente Enrique Peña Nieto el primer mandatario mexicano en realizar una visita
al Estado de Kuwait en 40 años. En el marco del Foro de Negocios: México-Kuwait
que se llevó a cabo por parte de la Cámara de Comercio e Industria de Kuwait y
PROMEXICO, el Presidente Peña Nieto hizo énfasis en la importancia de estrechar
la relación bilateral con Kuwait, como un socio indispensable en Medio Oriente.30
Por otra parte, en cuanto a materia agroalimentaria, se firmó un memorándum de
entendimiento para cooperación agroalimentaria, en el marco de la misión comercial
que se realizó en la Península Arábiga. Dicho acuerdo busca el compromiso de
ambos países para impulsar acciones de colaboración en el sector agropecuario y
pesquero, esto con la finalidad de fortalecer la investigación, información y datos
científicos que apoyen el desarrollo de la ciencia agrícola, pecuaria y pesquera. 31
Por último, durante la gira por Medio Oriente del Presidente Enrique Peña Nieto en
2016, se suscribieron tres acuerdos por parte del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (Conacyt) y centros de investigación de Arabia Saudita, Abu Dhabi y
Kuwait, para fomentar la colaboración en materia científica y educativa, así como
crear becas para estudiantes de ambas regiones.32

Secretaría de Economía, “Firman México y Kuwait acuerdo para promover y proteger inversiones”,
Consultado el 21 de junio de 2018, en: https://www.gob.mx/se/prensa/firman-mexico-y-kuwaitacuerdo-para-promover-y-proteger-inversiones?idiom=es-MX
30
Presidencia de la Republica, “Foro de Negocios México-Kuwait”, Consultado el 21 de junio de 2018,
en: https://www.gob.mx/presidencia/articulos/foro-de-negocios-mexico-kuwait
31
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, “Firman México y
Kuwait convenio de colaboración en materia agroalimentaria”, Consultado el 21 de junio de 2018,
en:
https://www.gob.mx/sagarpa/prensa/firman-mexico-y-kuwait-convenio-de-colaboracion-enmateria-agroalimentaria
32
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, “Impulsan México y Medio Oriente colaboración
científica a través de acuerdos con el Conacyt”, Consultado el 21 de junio de 2018, en:
29
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-KUWAIT
El 14 de mayo de 2015 se celebró la reunión de trabajo con el 4° Grupo de Amistad
Parlamentaria de la Asamblea Nacional de Kuwait, que está encabezada por
Youssef Al Zalzala. El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores AsiaPacifico, Teófilo Torres Corzo reafirmó el compromiso de la Cámara de Senadores
por fomentar las relaciones bilaterales con Kuwait. De igual forma mencionó que
entre los países de Medio Oriente, Kuwait se posiciona en el séptimo lugar de
inversión extranjera directa para México.33
El 25 de febrero de 2015, el Sen. Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión
de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico recibió la visita del Excmo. Sameeh Essa
Johar Hayat, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado de Kuwait en
México, con motivo de la celebración del 54 Aniversario del Día Nacional y del 24
Aniversario del Día de la Liberación del Estado de Kuwait.

LXII Legislatura
En 2014, se llevó a cabo una reunión con el Excmo. Sr. Sameeh Essa Johar Hayat,
Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Estado de Kuwait. Esta reunión
tuvo como finalidad conversar sobre el futro de la relación México-Kuwait y la
importancia de la vinculación de la Cámara Alta de México con la Asamblea
Nacional de Kuwait.34
Por otro lado, en 2015 se realizó la semana Árabe en el Senado de la República y
el Seminario de Estudios sobre Medio Oriente y degustación, las cuales contó con
la presencia del Embajador del Estado de Kuwait en México.35

https://www.gob.mx/conacyt/prensa/impulsan-mexico-y-medio-oriente-colaboracion-cientifica-atraves-de-acuerdos-con-el-conacyt
33
Senado de la República, “Refrendan compromiso para fortalecer relación México-Kuwait”.
Consultado
el
21
de
junio
de
2018,
en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/20879-2015-05-14-20-2736.html
34
Comisión de Relaciones Exteriores, Asia-Pacifico, Informe de Actividades del Primer Año de
Ejercicio de la LXIII Legislatura. Consultado el 21 de junio de 2018, en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Informe1_LXIII.pdf
35 Ibidem
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-KUWAIT36
El intercambio comercial entre México y Kuwait en 2017, fue de 74.66 millones de
dólares (mdd). Las importaciones provenientes de Kuwait hacia México en dicho
año fueron de 18.32 mdd y las exportaciones de México a Kuwait fueron de 56.33
mdd, registrando un superávit de 38.00 mdd para México en el saldo en la balanza
comercial.
Balanza comercial de México con Kuwait37
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
39,675
12,408
83,923
56,381
38,110
77,750
101,543
56,334
10,834

Importaciones
397
30
66
203
79
106
58
18,328
17,272

Comercio Total

Balanza Comercial

40,072
12,438
83,989
56,584
38,189
77,856
101,601
74,662
28,106

39,278
12,378
83,857
56,178
38,031
77,644
101,485
38,006
-6,438

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
/1 enero-abril

Los productos de mayor exportación de México a Kuwait son tubos de entubación
(“casing”), unidades de control o adaptadores, frutas y verduras y grupos frigoríficos
de comprensión. 38 Los principales productos de importación procedentes de
Ruanda con destino a México, son mercancías para el Programa de Promoción
Sectorial de las Industrias Diversas.39

36

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Kuwait. Consultado el
22 de junio de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/L3bc_e.html
37 Ídem.
38 Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por
México
a
Kuwait.
Consultado
el
22
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/L3ppx_e.html
39 SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes
de
Kuwait.
Consultado
el
22
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/L3ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Kuwait
Rubros
Crecimiento del PIB (est.)

PIB (miles de millones de dólares)
PIB per cápita (dólares)
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

Kuwait

2017: 1.8%
2016: 2.3%
2015: 2.5%
987.3
7,993
2,406.199

2017: -2.1%
2016: 3.5%
2015: 2.1%
110.87
69,700
74.263

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

83,150
2017: 2.5%
2016: 3.5%

3.13%
123.6
18.3 (2016)
5.8
75.3 media
77.9 mujeres
72.8 hombres
Estados Unidos
Canadá
Unión Europea

2.1%
4.052
74.69 (2016)
8.4
74.6 media
75.99 mujeres
73.79 hombres
China
Estados Unidos
Emiratos Árabes
Unidos

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 KUWAIT40

Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRI),
entre los gobiernos de México y Kuwait.
Memorándum de Entendimiento para la cooperación agroalimentaria entre Kuwait y
México.
Memorándum de Entendimiento entre el Instituto de Investigación Científica del
Estado de Kuwait (KISR, por sus siglas en inglés) y el Consejo Nacional de Ciencia
y Tecnología (Conacyt).

Senado de la República, “Refrendan compromiso para fortalecer relación México-Kuwait”.
Consultado
el
21
de
junio
de
2018,
en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/boletines/20879-2015-05-14-20-2736.html
40
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