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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Reino de Arabia Saudita (Al Mamlaka Al Arabiya Al Saudia)
Capital: Riad
Día nacional: 23 de Septiembre de 1932 (Unificación del Reino)
Superficie: 2, 149,690 Km².
Límites territoriales: Limita al norte con Jordania, Iraq y Kuwait; al este con el Golfo
Arábigo, con Qatar y con los Emiratos Árabes Unidos; al sur con el Sultanato de
Omán y la República del Yemen; al oeste, la costa se extiende a lo largo del Mar
Rojo.
Ubicación geográfica: Se localiza en Medio Oriente.

1

Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Saudi Arabia”, The World Factbook. Consultado el 27 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
2
La bandera es verde, un color tradicional en las banderas islámicas, con el Shahada o credo
musulmán en gran escritura árabe blanca (traducido como "No hay más dios que Dios, Muhammad
es el Mensajero de Dios") por encima de un sable horizontal blanco (la punta apunta a la lado del
polipasto); el diseño data de principios del siglo XX y está estrechamente relacionado con la familia
Al Saud que estableció el reino en 1932; la bandera está fabricada con anverso y reverso opuestos
para que la Shahada lea, y la punta de la espada, correctamente de derecha a izquierda en ambos
lados. Fuente: “Saudi Arabia”, The World Factbook. Consultado el 27 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
3
Adoptado en 1950, el emblema de Arabia Saudita se compone de dos espadas (que representan
los reinos de Hijaz y Nejd) debajo de una palmera. Fuente: World Atlas. “Saudi Arabia Flags”.
Consultado
el
27
de
junio
de
2018,
en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/saudiarabia/sasymbols.htm#page
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División administrativa: Arabia Saudita se encuentra divido en 13 provincias.4
Provincias de Arabia Saudita
Al Bahah
Ash Sharqiyah
Al Hudud ash Shamaliyah
Asir
Al Jawf
Ha'il
Al Madinah
Jazan
Al Qasim
Makkah
Ar Riyad
Najran
Tabuk
Otras ciudades: Jeddah o Yeda, Makkah o La Meca, Madinah o Medina, Dammam,
Taif, Buraydah o Buraida y Tabuk.5
La población urbana es del 83.8%.6
Población: 28, 571,770 millones de habitantes.
Idioma: Árabe (oficial).7
Moneda: Riyal o rial Saudí (SAR).
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Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Arabia
Saudita.
Consultado
el
27
de
Junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARABIASAUDI_FICHA%20PAIS.pdf
5
Op. cit., Ficha País Arabia Saudita
6
Op. cit. Ficha País Arabia Saudita
7
Ibídem
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Tipo de cambio:8 1 MXN = 0,186067 SAR
1 USD = 3,75000 SAR
Religión: Musulmanes suníes 85%, musulmanes chiíes 14%, cristianos 1%.
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 75.5 años (est. 2017).
Tasa de natalidad: 18.3/1,000 hab. (est. 2017).
Tasa de mortalidad: 3.4/1,000 hab. (est. 2017).
Índice de Desarrollo Humano:9 0.847 (puesto 38)
 Índice de Percepción de Corrupción: 10 49/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica11
La economía de Arabia Saudita se centra principalmente en el petróleo, el gobierno
cuenta con un gran control gubernamental en todas las actividades económicas. Es
el mayor exportador de petróleo, cuenta con un 16% de las reservas probadas de
petróleo del mundo y posee gran liderazgo en la Organización de Países
Exportadores de Petróleo (OPEP). El 87% de sus ingresos presupuestarios
provienen del sector petrolero, así como el 42% de su PIB y el 90% de ingresos por
exportación.
Arabia Saudita está buscando un mayor crecimiento en el sector privado para así
lograr diversificar su economía y de esta manera emplear a más personas. Los
trabajadores extranjeros representan gran parte de la económica saudita, no
obstante Riad está tratando de disminuir el desempleo en su población, es por esto
que las autoridades saudís están enfocados en dar empleo a los jóvenes.
El Reino de Arabia Saudita se enfrentó a un déficit presupuestario aproximadamente
de 8.3% del PIB, que se financió mediante la vente de bonos y la reducción de las
reservas. En respuesta a esto, el gobierno decidió reducir los gastos de capital,
redujo los subsidios a la electricidad, el agua y los productos derivados del petróleo,
esto a pesar que el Reino tiene capacidad suficiente para financiar altos déficits por
varios años por medio de la reducción de sus activos externos o mediante
préstamos.
8

XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
27
de
junio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/es/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=MXN&To=SAR
9
UNDP.
Arabia
Saudita.
Consultado
el
27
de
junio
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SAU
10
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 27 de junio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
11
Op. cit., “Saudi Arabia”, The World Factbook. Consultado el 27 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
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A partir de la crisis de disminución del mercado petrolero, el gobierno Saudí ha
tomado en consideración la privatización y la diversificación para mejorar su
economía. De forma histórica, el país saudí se ha enfocado en la diversificación de
los sectores de energía, telecomunicaciones, exploración de gas natural y
petroquímico.12
En los últimos años, el país también ha buscado ampliar el papel del sector privado
en cuanto a la salud, la educación y el turismo. A pesar que Arabia Saudita se ha
centrado en ciertos objetivos de diversificación, los precios cambiantes del petróleo
podrían llegar a obligar al gobierno a hacer cambios drásticos.

Producto Interno Bruto (PIB): 13 US$ 678.5 miles de millones (2017, precios
actuales)
PIB per cápita:14 US$ 22.65 miles de millones (2017, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (2017)
 Agricultura: 6.7%
 Industria: 21.4%
 Servicios: 71.9 % (2015)
Comercio exterior (2017)15
 Exportaciones: US$ 2.157 billones
 Importaciones: US$ 136.8 miles de millones
 Saldo: US$ 4.322 miles de millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: China 13.6%, Japón 11.3%, India 10.7%, Estados
Unidos 9.8%, Corea del Sur 9.1%, Singapur 4.7%.
 Importaciones: China 16.2%, Estados Unidos 15%, Alemania 6.3%,
Japón 5.3%, UAE 5%, Corea del Sur 4.3%.
Principales exportaciones (2012): Petróleo y productos derivados del petrolero
90%.
Principales importaciones: Maquinaria y equipos, productos alimenticios,
productos químicos, vehículos de motor y textiles.
Op. cit., “Saudi Arabia”, The World Factbook. Consultado el 27 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
13
Ibídem
14
International Monetary Fund, “GDP, per cápita”, Consultado el 27 de junio en:
http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/SAU
15
Op. cit., “Saudi Arabia”, The World Factbook. Consultado el 27 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
12
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POLÍTICA INTERIOR16
Dentro del sistema político de Arabia Saudita existe una estructura administrativa
que podría parecerse a la de un Estado modernos. Esta estructura se ha sido
formando de manera acelerada en los últimos cincuenta años, siempre recordando
no dejar de lado los principios islámicos. Tiene su fundamento teórico en las tres
Leyes Básicas de 1992, que no necesariamente se relacionan o respetan.
“Estas Leyes Básicas definen al país como una monarquía en la persona de los
descendientes de Abdulaziz bin Saud”. El Corán (sharia) y la tradición del profeta
son las dos principales fuentes del Derecho. Sin embargo, conforme va pasando el
tiempo, la misma evolución social va necesitando nuevos cambios, nuevas normas.
La primera Ley hace referencia al sistema de gobierno, se estipulan los principios
generales que rigen al Estado Saudí. Esta ley tuvo un pequeño cambio, al regular
por primera vez la sucesión a la Corona, ya que anteriormente la decisión era
tomada por un consejo de familia de composición indefinida.
La segunda Ley Básica estableció el Consejo Consultivo o “Majlis Al-Shura”. Este
consejo fue hasta 1993 con el reinado del Rey Faisal que se estableció y entró en
vigor en 1994. Años más tarde, en 2013, el difunto rey Abdallah modificó los
estatutos del Consejo mediante un Decreto Real, en el cual se acordaba introducir
una cuota para mujeres del 20% de sus miembros. Esto ha generado un aumento
de mujeres en el Consejo.
La última Ley estableció un sistema de gobierno regional. En ella se dictaminaban
ciertos derechos y responsabilidades de los gobernadores, mediatizada por las
competencias del Ministerio del Interior.
En cuanto al Consejo Supremo de Justicia, fue creado hasta 2007, presidido por el
Presidente del Tribunal Supremo, con cuatro presidentes de tribunales de
apelación; el Secretario de Justicia, el Presidente del Comité de Investigación, el del
Ministerio Público y otros tres miembros más.
Es importante destacar, que fue en 2005 que se celebró por primera vez la jornada
nacional de elecciones municipales, seis años más tarde se realizaron los segundos
comicios en la historia para elegir a los representantes de los Consejos Municipales
por un periodo de 6 años. Estas autoridad municipales son las únicas que logran
obtener su cargo mediante un proceso electoral. El aquel entonces Rey Abdullah,
le otorgó a la mujer saudita el derecho a votar y ser votada en las elecciones
16

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Arabia
Saudita.
Consultado
el
3
de
Julio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARABIASAUDI_FICHA%20PAIS.pdf
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municipales de diciembre de 2015. En las cuales 978 mujeres se inscribieron,
logrando 20 de ellas el triunfo.17
Para el 29 de abril de 2015, el Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud subió al poder
tras la muerte de su hermano el Rey Abdallah bin Abdelaziz. El Rey Salman realizó
algunos cambios en cuanto a nombramientos en el gabinete, demostrando el control
del Rey Salman en los asuntos políticos del Reino. No obstante, llegó un momento
de mucha inestabilidad para el país, ya que se había dado inicio a la transición de
poder a una nueva generación y se mostraba un nuevo rumbo en la política
exterior.18
A pesar de los esfuerzos del gobierno para lograr una mejora en el país, como las
reformas en el sistema político interno en el ámbito social y de derechos para las
mujeres, no se deja a un lado serios cuestionamientos, como lo son los derechos
humanos, especialmente los derechos de participación política.
El Supremo Consejo Económico aprobó en mayo de 2016 el marco operativo,
administrativo y de gobierno para el Plan Nacional de Desarrollo, por lo que se creó
un Comité encargado de monitorear los programas, acciones y estrategias
implementados para generar avances en el Plan de Desarrollo. De igual forma, se
realizaron movimientos estratégicos dentro del gabinete para incluir a nuevos
ministros para implementar de manera efectiva el Plan de Desarrollo.19

Estructura del sistema político de Arabia Saudita
Sistema de Gobierno: Monarquía absoluta.20
Jefe de Estado y Primer Ministro: Rey Salman bin Abdulaziz Al Saud
Poder Legislativo21: Consejo Consultivo unicameral o Majlis al-Shura (150
escaños, miembros nombrados por el monarca para servir términos de 4 años).
Nota: a principios de 2013, el monarca otorgó a las mujeres 30 escaños en el
Consejo.

Secretaria de Relaciones Exteriores, “Documento de apoyo con motivo del proceso de ratificación
por el H. Senado de la Republica”. Consultado el 3 de julio de 2018, en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JAMO.pdf
18
Ibídem
19
Ibídem
20
Central Intelligence Agency. “Arabia Saudita”, The World Factbook. Consultado el 27 de junio de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
21
Ibidem
17
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Porcentaje de mujeres: 19.9% (30/275) en la Cámara baja y no cuenta con mujeres
en la cámara alta.22
Poder Judicial:23 Tribunal Superior (se compone del jefe del tribunal y se organiza
en circuitos con paneles de 3 jueces, a excepción del circuito criminal, que tiene
un panel de 5 jueces para casos que implican castigos mayores).
Partidos políticos:24 No existen partidos políticos.

Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 27
de junio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
23
Op.cit, “Arabia Saudita”, The World Factbook. Consultado el 27 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
24
Ibídem
22
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POLÍTICA EXTERIOR25
Arabia Saudita forma parte de la Liga de Estados Árabes, del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG) desde su creación en 1981, a la Organización
Mundial del Comercio (OMC), y Unión Interparlamentaria.
Arabia Saudita forma parte de la Organización de las Naciones Unidas desde su
creación en 1945 (ONU), 26 igualmente forma parte de distintos organismos
internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI), Asociación
Internacional de Desarrollo (IDA por sus siglas en inglés), 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).
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO por
sus siglas en inglés), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (por sus siglas en inglés UNESCO), Organización Mundial de
la Salud, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, y al Banco Internacional
de Reconstrucción y Fomento, Organización Internacional para las Migraciones,
Organización de Estados Americanos (observador), a la Organización Mundial de
Aduanas, al Banco de Pagos Internacionales, G-20, a la Federación Internacional
de la Cruz Roja y la Media Luna Roja (IFRCS), al Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones, a la Organización para la Prohibición de las Armas
Químicas, a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, a la Conferencia
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y a la Organización Mundial
de Aduanas.
En el ámbito regional forma parte del Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y
Social (AFESD por sus siglas en inglés), Consejo de Unidad Económica Árabe
(CAEU por sus siglas en inglés), al Banco Islámico de Desarrollo (IDB por sus siglas
en inglés), a la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC)
y a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente
Próximo.27
La política exterior de Arabia Saudita tiene su base en varios principios y hechos
políticos, eternos, religiosos, económicos y de seguridad. Estos principios son:
política de buen vecino, no intervención en asuntos internos de otros países,
estrechar las relaciones con los Estados del Golfo y la Península Arábiga, fortalecer
las relaciones con los países árabes e islámicos con el fin de satisfacer los intereses
25

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Arabia
Saudita.
Consultado
el
2
de
julio
del
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARABIASAUDI_FICHA%20PAIS.pdf
26
United Nations. Member States. Consultado el 29 de junio de 2018, en:
http://www.un.org/es/members/growth.shtml
27
Op. cit., “Saudi Arabia”, The World Factbook. Consultado el 29 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html
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comunes de estos países, de igual forma apoyarlos cuando se presenten
problemas, política de no alineación, fomentar la cooperación con países amigos y
realizar un buen papel en las organizaciones internacionales y regionales.28
En cuanto a la política exterior de Arabia Saudita, son varios los países con los que
cuenta una estrecha relación. Con Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Bahréin y
Omán son bastante buenas, no obstante las tensiones con Qatar se volvieron más
intensas en 2014, al punto que Riad retiró su embajador de Doha, esto debido a que
estaba interfiriendo en sus asuntos internos. Actualmente estas fricciones se
acabaron y su relación ha vuelto a ser cordial.
Arabia Saudita hoy en día se encuentra interviniendo en territorio Yemení, por
petición del Presidente Hadi debido a la guerra civil que se está suscitando, además
que es de gran preocupación para el país el riesgo que representa el lanzamiento
de misiles desde el país de Yemen. Esta intervención muestra una nueva política
exterior por parte del gobierno saudí, ya no está en busca de grandes potencias
como Estados Unidos y Gran Bretaña para que puedan salvaguardar su territorio y
protejan sus intereses regionales. La Casa Saudí ha comenzado a depender de sus
propios recursos. El futuro que está preparando Arabia Saudita ya no es la misma
alianza que antes fue su enfoque principal en el entorno internacional.29
Las relaciones con Iraq van progresando, se está buscando normalizar las
relaciones diplomáticas mostrando un apoyo al nuevo gobierno iraquí. Existe una
embajada iraquí en Riad, y se ha reabierto la embajada de Arabia Saudita en
Bagdad, que se encontraba cerrada desde la Guerra del Golfo en 1991.
Por otro lado, Arabia Saudita ha ido tomando una posición en cuanto a la situación
en Siria, ya que no ve correcto que Bashar Al Assad siga en el poder después de
casi cinco años de guerra en Siria. De igual forma, se ha condicionado la posición
saudí a causa del enfrentamiento contra Daesh en Siria.
En el tema internacional, Arabia Saudita ha mantenido una relación estrecha con
Estados Unidos, ya que tiene dos principales vías de interés, el comercio y la
seguridad. Sin embargo, en los últimos meses se ha visto un distanciamiento en su
relación con EEUU, esto por la postura de este último ante dos expedientes de suma
importancia para Arabia Saudita; el dossier iraní y la posición americana sobre Siria,
así como también la aprobación en septiembre de 2016 de la Ley de Justicia contra
los Patrocinadores del Terrorismo (JASTA por sus siglas en inglés).

Ministry of Foreign Affairs, “The foreign policy of the Kingdom of Saudi Arabia”. Consultado el 2
de julio de 2018, en:
http://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/KingdomForeignPolicy/Pages/ForeignPolicy24605.aspx
29
Council of Foreign Relations “The new Saudi foreign policy”. Consultado el 2 de julio de 2018, en:
https://www.cfr.org/expert-brief/new-saudi-foreign-policy
28
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – ARABIA SAUDITA
En 1952, Arabia Saudita y México comenzaron sus relaciones diplomáticas. Se ha
mantenido una relación bilateral buena y ambos países se han visto privilegiados,
esto a pesar del cierre temporal de la Embajada de México en Riad. El tema
petrolero siempre ha sido razón para estrechar la relación.
Tiempo atrás, sin propósito de entrar a la Organización de Países Exportadores de
Petróleo, México comenzó a realizar consultas con la organización, además que
logró acercarse a algunos miembros, esto durante la inestabilidad en el mercado
petrolero mundial. Es por esto, que el Secretario de Energía, Minas e Industria en
aquel entonces, Francisco Labastida, participó en varias reuniones de la
organización como invitado y visitó Arabia Saudita. Como respuesta, el entonces
Ministro de Petróleo de Arabia Saudita, jeque Ahmed Zaki Yamani, hizo varias
visitas a México con el propósito de tratar ciertos temas de producción y políticas de
precios del petróleo para estabilizar el mercado mundial.30
En 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto se dirigió a Arabia Saudita para llevar a
cabo la primera visita de Estado, siendo 40 años desde que un mandatario
mexicano pisaba suelo saudí.31
Después que los fenómenos climáticos dañaran gran parte de México a finales de
2007, el gobierno Saudí donó al gobierno del Estado de Tabasco maquinaria,
herramientas y equipo agropecuario, de igual forma donaron semillas para el campo
con el fin de ayudar a los damnificados.32
Se realizó la firma del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación científica
y Educativa entre el Ministerio de Educación Superior del Reino de Arabia Saudita
y el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos.33
Para 2016, en el marco de las visitas realizadas por el Presidente Enrique Peña
Nieto al país de Arabia Saudita, se firmó el Acuerdo General de Cooperación que
permitirá la cooperación entre ambos países en el sector económico, comercial, de
inversión, técnico, cultural y deportivo.34

Secretaría de Relaciones Exteriores, “Arabia Saudita”. Consultado el 28 de junio de 2018, en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JAMO.pdf
31
Secretaria de Relaciones Exteriores, “Inicia histórica visita a Medio Oriente”. Consultado el 28 de
junio de 2018, en: https://www.gob.mx/sre/articulos/inicia-historica-visita-a-medio-oriente
32
Senado de la República, “Arabia Saudita”, Consultado el 28 de junio de 2018, en:
http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/nombramiento_JAMO.pdf
33
Secretaria de Educación Publica, “Suscribe Secretario de Educación publica acuerdos, en la vista
presidencial a la península arábiga”. Consultado el 28 de junio de 2018, en:
https://www.gob.mx/sep/prensa/comunicado-17-suscribe-secretario-de-educacion-publicaacuerdos-en-la-visita-presidencial-a-la-peninsula-arabiga?state=published
30

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, “México y Arabia Saudita
establecen nuevos lazos de cooperación”. Consultado el 28 de junio de 2018, en:
34
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Además del Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación científica, se logró
establecer un Memorándum de Entendimiento sobre Asuntos Laborales, en cual se
pretende buscar una cooperación en el campo del empleo. Este memorándum se
llevó a cabo entre La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Ministerio
de Trabajo de Arabia Saudita en 2016.35

https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-y-arabia-saudita-establecen-nuevos-lazos-decooperacion-bilateral
35
Secretaría del Trabajo y Previsión Social, “Suscriben México y Arabia Saudita Acuerdo en
Materia
Laboral”.
Consultado
el
29
de
junio
de
2018,
en:
https://www.gob.mx/stps/prensa/suscriben-mexico-y-arabia-saudita-acuerdo-en-materialaboral?idiom=es-MX
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-ARABIA SAUDITA36
El 6 de septiembre de 2017 se llevó a cabo una reunión entre las comisiones unidas
de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores Asia-Pacifico, para la
aprobación de 4 instrumentos internacionales con diferentes países.
En cuanto a Arabia Saudita, el instrumento internacional fue aprobado por las
comisiones unidas, en Enero de 2017 en materia de Impuestos sobre la Renta. Este
acuerdo busca eliminar la doble imposición, ya que así se impulsaría la inversión
saudí en México, además que promovería las inversiones mexicanas en dicho país
y aumentaría los flujos económicos. Asimismo, se firmó otro acuerdo entre México
y Arabia Saudita, en el ámbito de seguridad, el Acuerdo de Combate a la
Delincuencia Transnacional, que hace énfasis en la cooperación de combate a la
delincuencia transnacional, tocando todas sus vertientes, como terrorismo,
homicidio y delito contra la vida y la integridad física.

Senado de la Republica, “Ratifican en comisiones acuerdos internacionales de cooperación con
Emiratos Árabes, Arabia Saudita y Filipinas”. Consultado el 29 de junio de 2018, en:
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/informacion/internacional/38527-ratifican-encomisiones-acuerdos-internacionales-de-cooperacion-con-emiratos-arabes-arabia-saudita-yfilipinas.html
36
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-ARABIA
SAUDITA37
El intercambio comercial entre México y Arabia Saudita en 2017, fue de 0.219
millones de dólares (mdd). Las importaciones provenientes de Arabia Saudita hacia
México en dicho año fueron de 0.066 mdd y las exportaciones que se hicieron de
México a Arabia Saudita fueron de 0.152 mdd, registrando un superávit de .086 mdd
para México en el saldo en la balanza comercial.
Arabia Saudita ocupa el tercer lugar entre los socios más importantes de Mèxico en
Medio Oriente, refiriéndose a los flujos de inversión y los intercambios comerciales
bilaterales.38
Balanza comercial de México con Arabia Saudita39
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
80,541
151,931
156,250
514,657
672,911
368,794
134,166
152,998
74,469

Importaciones
429,811
778,172
667,256
464,991
381,850
18,964
111,316
66,598
41,975

Comercio Total

Balanza Comercial

510,352
930,103
823,506
979,648
1,054,761
387,758
245,482
219,596
116,444

-349,270
-626,241
-511,006
49,666
291,061
349,830
22,850
86,400
32,494

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

Los productos de mayor exportación de México a Arabia Saudita son energía
eléctrica exterior, grupos frigoríficos de comprensión, tubos de producción, cocinas,
hornos, estufas y miel natural. 40 Los principales productos de importación
37

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Arabia Saudita.
Consultado
el
27
de
junio
de
2018,
en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/B2bc_e.html
38
Secretaria de Relaciones Exteriores, “Se reúne el Canciller Videgaray con el Ministro de Asuntos
Exteriores de Arabia Saudita, Adel Al Jubeir”. Consultado el 28 de junio de 2018 en:
https://www.gob.mx/sre/prensa/se-reune-el-canciller-videgaray-con-el-ministro-de-asuntosexteriores-de-arabia-saudita-adel-al-jubeir
39
Ídem.
40
Secretaría de Economía. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos exportados
por México a Arabia Saudita. Consultado el 28 de junio de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/YEppx_e.html
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procedentes de Arabia Saudita con destino a México, éter metil ter-butílico, urea,
incluso en disolución acuosa, mercancías para el Programa de Promoción Sectorial
de la Industria del Juguete y mercancías para el Programa de Promoción Sectorial
de la Industria Química).41

41

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Principales productos importados por México
procedentes de Arabia Saudita. Consultado el 28 de junio de 2018, en:
http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/B2ppm_e.html
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Arabia Saudita
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

Arabia Saudita

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

2017:0.1 %
2016: 1.7%
2015: 4.1%
683.83
21.12
1.789

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

55,300
2017: -0.2%
2016: 3.5%

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

5.7%
28.571
18.3
3.4
75.5 media
77.7 mujeres
73.4 hombres
China
Japón
India

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 ARABIA SAUDITA42
El Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Científica y Educativa. 17
de enero de 2016**
Acuerdo General de Cooperación.17 de enero de 2016**
Memorándum de Entendimiento sobre Asuntos Laborales. 17 de enero de 2016**
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del
Reino de Arabia Saudita para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal
en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo. 17 de enero de 2016**. 1
de marzo de 2018*
Acuerdo sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos
y el Gobierno del Reino de Arabia Saudita. 17 de enero de 2016**
*Fecha en que el acuerdo entró en vigor
**Fecha en que se firmó el acuerdo

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, “México y Arabia Saudita
establecen nuevos lazos de cooperación bilateral”. Consultado el 28 de junio de 2018, en:
https://www.gob.mx/amexcid/prensa/mexico-y-arabia-saudita-establecen-nuevos-lazos-decooperacion-bilateral
42

18

Coordinadora General
Adriana González Carrillo
Directora General de Asuntos Internacionales
Hecry Colmenares Parada
Colaboró en la elaboración de este documento:
Fernanda González Pozos

19

