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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: de Emiratos Árabes Unidos.
Capital: Abu Dhabi.
Día Nacional: 2 de diciembre 1971 (Día de la Independencia)
Superficie: 83,600 Km2.
Límites: Limita al este con el Golfo de Omán y Omán; al norte con el Golfo Pérsico;
y al sur y al oeste Arabia Saudita.
Ubicación Geográfica: Se ubica en la Península Arábiga (Medio Oriente).
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https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html Información obtenida de
The World Fact book. 8 de diciembre de 2016.
2
Tres franjas horizontales iguales de arriba hacia abajo, la primera de color verde; la segunda de
color blanco, y la tercera de color negro. Tiene una banda vertical de color rojo más ancha que las
otras tres en el lado izquierdo. La bandera incorpora los cuatro colores panárabes que en este caso
representan la fertilidad (verde), la neutralidad (blanca), los recursos petroleros (negro) y la unidad
(rojo): este era el color tradicional incorporado en todas las banderas de los emiratos antes de su
unificación. CIA The World Fact Book. Consultado el 8 de diciembre de 2016 en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html
3
El emblema de los Emiratos Árabes Unidos fue adoptado en 1973, y está compuesto por un halcón
dorado que sostiene un pergamino rojo que representa el nombre del país en escritura cúfica.
Centrado en el cofre del halcón hay un disco que representa la bandera nacional. Fuente: World
Atlas, “United Arab Emirates”. Consultado el 8 de agosto de 2018, en:
https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/uae/aesymbols.htm#page

División administrativa4
Abu Dhabi
Dubai
Sharjah
Ras Al Khaimah

Emiratos
Umm Al Quwain
Fujairah
Ajman

Otras ciudades: Dubai y Sharjah.
Población: 6, 072,475 millones de habitantes.5
La población urbana es de 86.5% (2018).
Idioma: Árabe, persa, inglés, hindi y urdu.
Moneda: Dírham de Emiratos Árabes Unidos (AED).
Tipo de cambio6:
1 MXN = 0,199147 AED
1 USD = 3,67250 AED
Religión: Islam (oficial) 76%, Cristianismo 9%, otros (sobretodo hindúes y budistas,
menos del 5% de la población se compone de parsi, bahá'í, drusos, sikhs, ahmadi,
ismaili, dawoodi bohra musulmanes y judíos).
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Ídem.
Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.
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Indicadores sociales






Esperanza de vida: 75 años hombres y 80 años mujeres (2016)
Tasa de natalidad: 15.3/1,000 hab. (2016 est.)
Tasa de mortalidad: 10.3/1,000 hab. (2016 est.)
Índice de Desarrollo Humano:7 0.840 (puesto 42)
Índice de Percepción de Corrupción:8 71/100 (donde 0 es altamente corrupto)

Situación Económica9
Los Emiratos Árabes Unidos, cuentan con una economía abierta con un alto ingreso
per cápita, y un considerable superávit comercial anual. Dicho país, ha logrado
diversificar su economía, lo que permitido reducir la porción del PIB del sector
petrolero y gas al 3%.
El descubrimiento del petróleo en el país, ayudo en gran medida al desarrollo, vivió
una transformación de región empobrecida, a un estado moderno con un alto nivel
de vida. El gobierno ha implementado estrategias para continuar con un crecimiento
económico, ha aumentado el gasto en la creación de empleos y la expansión de la
infraestructura y se encuentra abriendo los servicios a una mayor participación del
sector privado. Por otro lado, está buscando atraer una mayor inversión extranjera
mediante las zonas de libre comercio, pues ofrecen un 100% de propiedad
extranjera y cero impuestos.
En 2008-2009, una crisis financiera afectó al país, debido al estrecho crédito
internacional y los desinflados precios de los activos dañaron la economía en 2009.
Dicha crisis perjudicó más a Dubai, ya que se encontraba más expuesta a los
precios deprimidos de los bienes raíces. Dubai comenzó a proyectar, ante la
comunidad global, su débil solvencia, esto debido a la carencia de efectivo para
poder cubrir sus deudas, además que tuvo que recibir apoyo por parte del Banco
Central de los Emiratos Árabes Unidos y del Gobierno de Abu Dhabi, que fue
refinanciado tiempo después en 2014.
El gobierno redujo los subsidios al combustible en agosto de 2015, y en 2017
introdujo impuestos especiales a bebidas carbonatadas endulzadas, bebidas
energizantes y tabaco, de igual manera a inicios de 2018 se introdujo un impuesto
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UNDP. United Arab Emirates. Consultado el 8 de agosto de 2018, en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/ARE
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Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 8 de agosto de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
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Central Intelligence Agency. World Factbook. United Arab Emirates. Consultado el 9 de agosto de
2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ae.html

al valor agregado de cinco por ciento. Para los siguientes años, el gobierno de los
Emiratos Árabes Unidos está buscando diversificar su economía, promoviendo al
país como un centro de turismo y comercio, mediante la creación de empleos para
los nacionales a través de una mejor educación y un mayor empleo en el sector
privado.
Para 2018, se espera que el crecimiento del PIB del país logre recuperarse hasta
2.5%. Se busca un aumento en la producción de petróleo, no obstante también se
busca fortalecer a la economía mediante el sector no petrolero.10
Según el Banco Mundial, la población de los Emiratos Árabes Unidos no percibe la pobreza
como problema grave, además que la información sobre los niveles de vida es escaza. “El

gasto familiar es menor en los Emiratos del norte. Sin embargo, las autoridades
reconocen el potencial de insatisfacción económica en la clase media y han
aumentado las asignaciones sociales para mejorar el bienestar, la asequibilidad de
la vivienda, la educación y la provisión de asistencia sanitaria para los nacionales”.11
Producto Interno Bruto12: US$ 382,575 miles de millones (2017 precios actuales).
PIB per cápita13: US$ 40.698 (2017 precios actuales)
Estructura del Producto Interior Bruto (2017)
 Agricultura: 0.9%
 Industria: 49.8%
 Servicios: 49.2%
Comercio exterior (2017)
 Exportaciones: US$ 314.7 miles de millones
 Importaciones: US$ 241.3 miles de millones
 Saldo: US$ 7.878 miles de millones
Fuente: CIA The World Factbook

Principales socios comerciales (2017)


Exportaciones: India 10.1%, Irán 9.9%, Japón 9.3%, China 5.4%, Omán
5%, Suiza 4.4%, Corea del Sur 4.1%.

World Bank, “United Arab Emirate’s Economic Outlook – April 2018”. Consultado el 9 de Agosto
de 2018, en: https://www.worldbank.org/en/country/gcc/publication/economic-outlook-april-2018-uae
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Ibídem
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Banco Mundial, “PIB precios actuales, Emiratos Árabes Unidos”. Consultado el 8 de agosto de
2018, en: https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.CD?locations=AE
13
Banco Mundial, “PIB per cápita, Emiratos Árabes Unidos”. Consultado el 8 de agosto de 2018, en:
https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AE
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Importaciones: China 8,5%, EE. UU. 6,8%, India 6,6%.

Principales exportaciones: petróleo crudo, gas natural, reexportaciones,
pescado seco.
Principales importaciones: maquinaria y equipo de transporte, productos químicos,
alimentos.

POLÍTICA INTERIOR14
Desde el 2 de diciembre de 1971 Emiratos Árabes Unidos es un Estado
independiente, cuyo nombre oficial es Estado de Emiratos Árabes Unidos, título
consagrado en la Constitución de ese mismo año. Anteriormente estuvo bajo el
dominio de Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Cuenta con un sistema
federal constitucional compuesto por el Consejo Supremo, el Consejo de Ministros,
el Consejo Nacional Federal y el Tribunal Supremo Federal. La capital federal es
Abu Dhabi desde 1996.
El país es una federación que se integra por siete miembros en la que existen
competencias distribuidas entre los emiratos y la propia federación. Cada emirato
está dotado de un nivel de autonomía muy alto. Los emiratos que conforman la
federación tienen su propio sistema de poder y cada gobernante designa a su
príncipe heredero de manera discrecional.
En Abu Dhabi el Príncipe Heredero es el medio hermano del Gobernante, en tanto
que en Dubái es uno de los hijos del Gobernante. El 24 de septiembre de 2011 se
celebraron las segundas elecciones del Consejo Federal Nacional (CFN) o Majlis
al-Ittihad al-Watani para elegir el 50% de los 40 representantes que lo integran.
En los comicios se postularon 468 candidatos, entre ellos 85 mujeres de las cuales
solo fue elegida una. Con el propósito de mostrar una imagen más democrática y
de apertura en el contexto de la Primavera Árabe, se emitió un decreto que
incrementó el número de ciudadanos emiratíes con derecho a voto, el cual pasó de
6,595 votantes en 2006 a 25,877 en 2011.
Las terceras elecciones para elegir a la mitad de los 40 miembros del Consejo
Federal Nacional (CFN) se llevaron a cabo el 3 de octubre de 2015. En aquella
ocasión votaron 79,175 ciudadanos que componen el 35.29% del padrón electoral,
lo cual significó un aumento del 27.75% con respecto a los 25,877 que sufragaron
en 2011.
En el período posterior al fenómeno de la Primavera Árabe, el Gobierno emiratí
decretó aumentos salariales de hasta 100% de los servidores públicos y ha aplicado
una política de Estado benefactor, a través de prestaciones y beneficios económicos
a sus ciudadanos, tales como: donación de terrenos y préstamos con interés bajo
para construir viviendas; todos encaminados a la prevención de protestas sociales.
El Gobierno emiratí tiene como prioridad la política de “emiratización”, que
instrumenta a través de la imposición de cuotas a las empresas con base en el
tamaño de sus plantillas. Desde 2014, el Vicepresidente y Primer Ministro Jeque
Mohamed Bin Rashid Al Maktoum, aseveró que las autoridades se esforzarían para
14

Ídem, e información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

incrementar hasta diez veces en 2021 la participación de los emiratíes en el sector
privado, con el fin de alcanzar los 120 mil emiratíes en dicho ámbito.
En el tema de la aceptación social de las políticas del gobierno de Emiratos Árabes
Unidos, si bien es cierto que se ha mantenido la estabilidad pese a las protestas en
otros países árabes que han llevado al derrocamiento de ciertos gobiernos, en el
Estado emiratí, persisten preocupaciones sobre el posible contagio de conflictos en
países vecinos, en particular, se observa como un riesgo la radicalización islámica
que podría socavar la seguridad interna de la nación.
El 14 de febrero de 2016, se oficializaron cambios en el Gabinete, luego de que el
Gobierno anunciara planes para la privatización de algunos servicios públicos y la
renovación gubernamental. Los anuncios constituyen una reestructuración desde el
surgimiento de Emiratos Árabes Unidos como Estado independiente. Los cambios
incluyen la fusión de cuatro Ministerios en dos, la absorción de varias instituciones
en la estructura ministerial y el nombramiento de ocho nuevos Ministros y Ministros
de Estado, de los cuales, cinco son mujeres.
Es de destacar el nombramiento de siete mujeres en el Gabinete que se compone
de 29 miembros. Para realizar las modificaciones se contó con la consulta del
Príncipe Heredero de Abu Dhabi, y Subcomandante Supremo de las Fuerzas
Armadas de los Emiratos Árabes Unidos, Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan,
y la aprobación del Presidente Jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan.
Además de esas transformaciones, el Jefe de Gobierno invitó a los funcionarios del
país a diseñar estrategias para desarrollar políticas que atiendan las prioridades
nacionales, entre las cuales se encuentran temas como juventud, desarrollo del
conocimiento, desarrollo comunitario, futuro post-petróleo y cambio climático. El
Jeque Mohammed estableció que en 100 días deberían presentar sus planes al
respecto todos los integrantes de su administración.

Estructura del sistema político emiratí.
Forma de Estado15: Federación de siete emiratos.
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Oficina de Información Diplomática. Ficha País. Emiratos Árabes Unidos. Consultado el 8 de
diciembre
de
2016,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/Emiratosarabesunidos_FICHA%20PAIS.pdf

Jefe de Estado: Presidente, Jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan (desde el 4 de
noviembre de 2004), Vicepresidente, Primer Ministro, y Gobernante de Dubái:
Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum (desde el 5 de enero de 2006).
Poder Legislativo: Es el Consejo Federal Nacional o Majlis al-Ittihad al-Watani (40
miembros: 20 miembros nombrados por los gobernantes de los 7 estados
constituyentes y 20 elegidos indirectamente por un colegio electoral cuyos
miembros son seleccionados por cada emirato gobernante proporcional a la
cantidad de miembros en el Consejo Federal Nacional, el período de los miembros
es de cuatro años).
Las últimas elecciones fueron realizadas el 3 de octubre de 2015. Las próximas
elecciones se llevaran a cabo en 2019.
Poder Judicial: Tribunal Supremo Federal (compuesto por el presidente de la corte
y 4 jueces).
Los partidos políticos están prohibidos.

POLÍTICA EXTERIOR16

Emiratos Árabes Unidos en el ejercicio de su política exterior busca prolongar la
prosperidad nacional, garantizar la independencia, velar por la estabilidad regional
y continuar con sus alianzas con varias monarquías árabes, además de la que
posee con Estados Unidos.
El Gobierno de Emiratos Árabes Unidos pretende proyectar una imagen de potencia
regional en la esfera política y económica; mediante el ejercicio de liderazgo en
temas de la agenda internacional como la seguridad en la región de Medio Oriente,
la protección ambiental y la generación de energía a partir de fuentes renovables.
La política exterior de Emiratos Árabes Unidos está enfocada en gran medida en la
seguridad del Golfo Arábigo (como se le conoce al Golfo Pérsico a nivel local). Al
ser un país vulnerable frente a la inestabilidad en la zona, ha establecido alianzas
con socios del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG), de
los cuales, la que mantiene con Arabia Saudita es sobresaliente.
Como parte de sus esfuerzos para lograr consolidarse como una potencia a nivel
regional, envió a Bahréin 500 policías bajo el sistema del “Escudo Peninsular” del
Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG) con el propósito
de apoyar el envío de tropas saudíes en apoyo del Rey Hamad Bin Isa Al Khalifa,
quien enfrentó manifestaciones opuestas a su régimen.
Aunado a lo anterior, el Gobierno emiratí, apoyó el Golpe de Estado contra el
Presidente Morsi en Egipto, quien ascendió al poder luego de un proceso electoral
democrático. Por otra parte, respecto de Siria, Emiratos Árabes Unidos ha
manifestado su oposición al gobierno y apoyo a los rebeldes en el Grupo de Amigos
de Siria. En Libia, apoyó con recursos económicos y cuatro aeronaves a la
Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), en su incursión para detener
los ataques del ejército contra la población civil.
El Estado emiratí, es miembro de la coalición internacional en el combate contra
Daesh (o Estado Islámico). Las relaciones con Irán son a nivel de negocios. Ambos
Estados mantienen un diferendo territorial por las islas Tunb Mayor, Tunb Menor y
Abu Musa, localizadas en la entrada del estrecho de Ormuz.
El Gobierno emiratí forma parte de la coalición que encabeza Arabia Saudita para
combatir a las milicias rebeldes Houthíes, que están a favor de Irán y operan en
Yemen, el saldo en víctimas mortales de Emiratos Árabes Unidos por su
participación en el conflicto ha sido de 60 soldados.
El mercado más grande de los países árabes para las exportaciones de Estados
Unidos es Emiratos Árabes Unidos. En el país se encuentran más de 750
16

Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

compañías de origen estadounidense. Ambas naciones mantienen intercambios en
materia de seguridad, energía, ciencia y tecnología, educación y cultura. En 1994,
Emiratos Árabes Unidos firmó un tratado en materia de defensa con Estados Unidos
para preservar la seguridad en el Golfo, a través del establecimiento de bases
militares de la nación americana.
En 2016, los Emiratos Árabes Unidos pusieron en marcha una política activa para
fortalecer sus intercambios bilaterales con países de Latinoamérica. En 2009, el
Ministro de Asuntos Exteriores, Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, visitó
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, México, Nicaragua, Panamá,
Perú, República Dominicana y Uruguay.
Los países de la región en los que Emiratos Árabes Unidos cuenta con Embajada
son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú, y próximamente en
Panamá. En marzo de 2012, el Jeque Abdullah bin Zayed bin Sultan Al Nahyan,
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional realizó una Visita de
Trabajo por Argentina, Brasil, Colombia y Perú.
Las relaciones con China son importantes, ya que es uno de los principales socios
comerciales de Emiratos Árabes Unidos. Más de 3000 empresas chinas operan en
el país árabe. Durante 2011, el comercio sumó alrededor de 25 mil millones de
dólares.
Con India, Emiratos Árabes Unidos, tiene buenas relaciones porque en el país árabe
residen casi 1.5 millones de indios, lo cual los hace la comunidad extranjera más
grande. Asimismo, su participación es muy importante dentro de sectores como el
comercial y el financiero.
El pasado 23 julio, el máximo tribunal de Naciones Unidas tomó medidas en la
disputa que divide el Golfo Pérsico, ya que ordenó a los Emiratos Árabes que
permitieran regresar a los ciudadanos cataríes que fueron expulsados del país en
2017. Esta decisión afectó de manera simbólica, al embargo diplomático y a las
sanciones económicas que los Emiratos Arabes Unidos y sus aliados, han estado
utilizando para intentar aislar a Qatar.17

The New York Times, “Court Orders U.A.E. to let Expelled Qataris Back in”. Consultado el 10 de
Agosto de 2018, en: https://www.nytimes.com/2018/07/23/world/middleeast/qatar-emirates-uncourt.html
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO-EMIRATOS ÁRABES UNIDOS18
México estableció relaciones diplomáticas con los Emiratos Árabes Unidos el 12 de
septiembre de 1975. El Consulado General de México en Dubái abrió sus puertas
el 17 de julio de 2008 y las cerró el 31 de diciembre de 2011. El 5 de enero de 2012
se abrió la Embajada en Abu Dhabi, concurrente ante Iraq.
En años recientes, los contactos se han incrementado de manera sustantiva. El 23
de noviembre de 2016, se recibió en México al Ministro de Economía de los Emiratos
Árabes Unidos. Durante la visita se realizó una mesa redonda de alto nivel y un foro
de negocios, esto para impulsar la relación de negocios entre ambos países y
promover el interés de inversionistas en el mercado mexicano, además se firmó un
Memorándum de Entendimiento (MoU) entre ProMéxico y su homólogo en Dubái.19
Igualmente, en enero de 2016, se llevó a cabo la firma de 13 acuerdos de
cooperación y memorándums de entendimiento, entre el Gobierno de los Emiratos
Árabes Unidos y México. Dichos instrumentos internacionales tienen la finalidad de
fortalecer la relación de cooperación bilateral entre ambos países, permitirá una
colaboración en materia científica, educativa, cultural y artística.20
El 18 y 19 de enero de 2016, el Presidente Enrique Peña Nieto realizó una visita de
Estado a los Emiratos Árabes Unidos, la primera de un mandatario mexicano a ese
país. Durante la misma, fue recibido por el Príncipe Heredero de Abu Dhabi, Jeque
Mohamed bin Zayed Al Nahyan, y se reunió con el Vicepresidente y Primer Ministro
de los Emiratos Árabes Unidos, y Gobernante de Dubái, Jeque Mohammed bin
Rashid Al Maktoum. De esta manera, se dio seguimiento a los temas y acciones
acordadas durante la visita de bin Rashid Al Maktoum a México, en 2014.
Adicionalmente, el Presidente Enrique Peña Nieto participó como orador principal
en la inauguración de la Cumbre Mundial de la Energía del Futuro, evento celebrado
en el marco de la Semana de la Sustentabilidad de Abu Dhabi –la reunión más
importante sobre sustentabilidad en Medio Oriente-, y se reunió con empresarios
tanto de México como de los Emiratos Árabes Unidos, en un encuentro de negocios
organizado por la Cámara de Comercio en Dubái, en coordinación con ProMéxico.
En septiembre de 2016, en la Embajada de México en Argentina, se llevó a cabo
una ceremonia oficial con el propósito de otorgar la Orden Mexicana del Águila
18
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Azteca al señor Saeed Rashed Obaid Saif Al Zaabi, entonces Embajador de los
Emiratos Árabes Unidos en México. Esta ceremonia se realizó con el afán de
reconocer la excelente labor el Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del
Estado de los Emiratos Árabes Unidos, al término de su misión diplomática en
México. Cabe destacar que la Condecoración de la Orden Mexicana del Águila
Azteca, es el máximo reconocimiento que se le otorga a extranjeros.21
El 21 de septiembre de 2016, el Subsecretario de Relaciones Exteriores, Carlos de
Icaza, sostuvo un encuentro con la Ministra de Estado para Cooperación
Internacional de Emiratos Árabes Unidos, Reem Ibrahim Al Hashimy, en el marco
de la 71ª Asamblea General de las Naciones Unidas. En tanto, en noviembre de
2016, se llevó a cabo el Foro de Negocios México- Emiratos Árabes Unidos en la
Ciudad de México, al que asistió el Ministro de Economía de esa nación Sultan bin
Saeed Al Mansouri, y durante la cual se buscó fortalecer las relaciones comerciales
y económicas.
Previo a estos encuentros, en septiembre de 2015, la entonces Canciller Claudia
Ruiz Massieu se reunió con su homólogo emiratí, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, en
el marco de la 70ª Asamblea General de la ONU (AGONU); al igual que en 2014, lo
hizo el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, en el
marco de la 69ª AGONU.
Durante la visita que el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum realizó a México
-en la que se extendió la invitación para que el Presidente Enrique Peña Nieto
visitara ese país- el 20 y 21 de abril de 2014, se acordó fortalecer el diálogo político,
dar impulso a las relaciones comerciales y de inversión, así como promover los
flujos turísticos y la cooperación entre ambos países. Sobre la situación en Medio
Oriente, ambos líderes hicieron votos por el éxito de las negociaciones en curso
para resolver el conflicto entre palestinos e israelíes. Mientras tanto, en relación con
Siria, renovaron su llamado a las partes a respetar los derechos humanos y a
encontrar una solución política a la guerra, expresando su profunda preocupación
por la crisis humanitaria en ese país.

Milenio, “Entregan la Orden Mexicana del Águila Azteca al Embajador de los Emiratos Árabes
Unidos”. Consultado el 10 de agosto de 2018, en: http://www.milenio.com/opinion/magda-barcenascastro/entre-tangos-vino-tinto/entregan-orden-mexicana-aguila-azteca-embajador-emiratos-arabesunidos
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO-EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
LXIII Legislatura
Tras los trágicos acontecimientos ocurridos el 19 de septiembre de 2017, el Consejo
Nacional Federal de los Emiratos Árabes Unidos extendió sus condolencias y
simpatía hacia el pueblo mexicano, de igual forma expresó su solidaridad y deseos
para una pronta recuperación.22
El 6 de septiembre de 2017, el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca
de Inversiones entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno
de los Emiratos Árabes Unidos, se aprobó ante las Comisiones Unidas de
Relaciones Exteriores, Asia - Pacífico y de Relaciones Exteriores. Meses después,
el 26 de septiembre de 2017 fue aprobado este instrumento internacional por el
Pleno de la Cámara de Senadores. Dicho acuerdo tiene por objetivo “crear un marco
jurídico confiable y estable que brinde certidumbre a los inversionistas de México y
Emiratos Árabes Unidos de conformidad con los principios del derecho
internacional”.23
El 12 de enero de 2017 se celebró, en Abu Dabi, Emiratos Árabes Unidos, el Foro
de Legisladores de la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA), en
el marco de la 8ª Sesión de la Asamblea General de dicha plataforma, llevada a
cabo del 12 al 14 de enero. El Foro estuvo organizado conjuntamente por el Consejo
Nacional Federal (FNC, por sus siglas en inglés) de Emiratos Árabes Unidos y
reunió a Parlamentarios de 30 países, quienes abordaron políticas para acelerar la
transformación del sistema energético global.
Por parte del Senado de la República, la Senadora Silvia Guadalupe Garza Galván,
Presidenta de la Comisión Especial de Cambio Climático, participó en las
discusiones sobre la posibilidad de incrementar las Contribuciones Determinada a
Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), a fin de cumplir con el objetivo del
Acuerdo de París de mantener el aumento de la temperatura global muy por debajo
de los 2°C en relación con niveles preindustriales.
Los días 12 y 13 de diciembre de 2016 se celebró Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Unidos, la Cumbre Mundial de Presidentas de Parlamentos. Con el título “Unidas
para configurar el futuro”, la Cumbre centró sus objetivos en lograr para las
22
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generaciones presentes y futuras una seguridad y una prosperidad sostenibles en
un mundo que cambia rápidamente. En representación de México y por parte del
Senado de la República, asistió la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de
la Mesa Directiva y Presidenta del Parlamento Latinoamericano (PARLATINO).
El 28 de abril de 2016, se desarrolló en el Senado mexicano la Semana Cultural
Árabe, en la que se contó con la asistencia de varios representantes diplomáticos
de países árabes, entre ellos el Sr. Abdulla Mohammed Jarsh Binjarsh Alsuwaidi,
Encargado de Negocios, A.I. y Tercer Secretario de la Embajada del Estado de los
Emiratos Árabes Unidos en México.24
LXII Legislatura
El 7 de abril de 2015, se desarrolló la Semana Árabe en el Senado mexicano en la
que se contó con la presencia de varios representantes diplomáticos de países
árabes, incluido el Sr. Abdulla Mohammed Jarsh Binjarsh Alsuwaidi, Encargado de
Negocios de la Embajada de los Emiratos Árabes Unidos en México.25
El 25 de marzo de 2015, se llevó a cabo en el Senado de la República la Reunión
de Trabajo de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico con el Consejo
de Embajadores Árabes en México, en la que estuvo presente, además de otros
representantes diplomáticos, el Sr. Abdulla Mohammed Jarsh Binjarsh Alsuwaidi,
Encargado de Negocios de la Embajada de Emiratos Árabes Unidos en México.26
El 24 de febrero de 2015, el Senado de la República aprobó el Convenio sobre
Servicios Aéreos entre el Gobierno de México y el de los Emiratos Árabes Unidos.
Sobre el Convenio, el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente de la Comisión de
Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, consideró que dicho instrumento tiene como
objetivo establecer un marco jurídico que regule las operaciones aéreas entre los
dos países, para contribuir al desarrollo de diversos sectores.27
El 28 de abril de 2014, el Senado de la República aprobó el Acuerdo entre el
Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes
Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en Materia de
Impuestos sobre la Renta. Al respecto el Senador Teófilo Torres Corzo, Presidente
24
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de la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, refirió que el instrumento
busca fomentar la inversión en México y mejorar el clima de negocios para que
empresarios mexicanos también realicen inversiones en Emiratos Árabes Unidos. 28
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RELACIONES COMERCIALES MÉXICO- EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Los Emiratos Árabes Unidos son el 52° socio comercial de México a nivel mundial
y el 2° en Medio Oriente, después de Israel. Por su parte, México es el 36° socio
comercial de esa nación. No obstante, en 2015, el intercambio comercial bilateral
sumó alrededor de 511 millones de dólares, una disminución de 9.4% con respecto
a 2014.
El intercambio comercial entre México y los Emiratos Árabes Unidos en 2017 fue de
713,827 miles de millones de dólares (mdd). Las exportaciones de México hacia los
Emiratos Árabes Unidos en el mismo año fueron de 314,874 mdd, y las
importaciones procedentes de los Emiratos Árabes Unidos a México fueron de
398,953, registrando un déficit de 84,079 mdd para México en el saldo en la balanza
comercial.
Balanza comercial de México con los Emiratos Árabes Unidos29
(Valores en miles de dólares)

Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones

Importaciones

242,103
353,770
434,281
478,685
396,790
353,544
289,991
314,874
141,768

71,589
177,417
190,339
143,074
167,487
157,427
229,453
398,953
119,334

Comercio
Total
313,692
531,187
624,620
621,759
564,277
510,971
519,971
713,827
261,102

Balanza
Comercial
170,514
176,353
243,942
335,611
229,942
196,117
60,538
-84,079
22,434

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

Inversión
De enero de 1999 a junio de 2016, se registró una inversión acumulada de los
Emiratos Árabes Unidos en México de $12.9 millones de dólares, principalmente en
el sector comercio y de servicios de alojamiento temporal y de preparación de

29
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alimentos y bebidas. Con ello, se ubicó como el 2° inversionista entre los países de
Medio Oriente y el 61° a nivel mundial.
En los Emiratos Árabes Unidos destaca la inversión de CEMEX, que inició sus
operaciones en ese país en marzo de 2005 y que es el productor líder de concreto
premezclado en Dubái.
En cuanto a los principales productos exportados por México con destino a los
Emiratos Árabes Unidos, aceites crudos de petróleo, Grupos frigoríficos de
compresión, garbanzos, tubos de entubación, unidades de control o adaptadores,
cerveza de malta y tequila30. Los productos con mayor importación procedentes de
los Emiratos Árabes Unidos a México son éter metil ter-butílicogasoil (gasóleo) o
aceite diésel, obras de la literatura universal, películas de poli (propileno), toldos
exteriores acojinados, techos corredizos centrales o laterales y sus partes y artículos
para el servicio de mesa o cocina,31.
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Emiratos Árabes Unidos

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. 2017)
Tasa bruta de mortalidad (por cada mil hab., 2017)
Esperanza de vida (años, 2017)

Principales socios comerciales (exportaciones)

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

Emiratos Árabes
Unidos
2017: 1.3%
2016: 3%
2015: 3.8%
382,575
40.698
691.9

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

68,200
2017: 2.1%
2016: 1.8%

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

1.7%
6,072
15.1
1.9
77.7 media
80.4 mujeres
75 hombres
India
Irán
Japón

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

PRINCIPALES INSTRUMENTOS INTERNACIONALES
SUSCRITOS ENTRE MÉXICO Y EMIRATOS ÁRABES UNIDOS32
Memorándum de Entendimiento para el Establecimiento de un Mecanismo de
Consultas de Interés Común – 29 de noviembre de 2012.**
Memorándum de Entendimiento para la Supresión de Visa a Titulares de
Pasaportes Diplomáticos y Oficiales / Especiales – 29 de noviembre de 2012.**
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los
Emiratos Árabes Unidos para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal
en Materia de Impuestos sobre la Renta y su Protocolo – 9 de julio de 2014.*
Convenio sobre Servicios Aéreos entre el Gobierno de los Estados Unidos
Mexicanos y el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos – 4 de junio de 2015.*
Acuerdo entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno de los
Emiratos Árabes Unidos para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
– 19 de enero de 2016.**
Memorándum de Entendimiento en materia de Cooperación Turística entre la
Secretaría de Turismo y el Consejo Nacional de Turismo y Antigüedades de
Emiratos Árabes Unidos – 19 de enero de 2016.**
Memorándum de Entendimiento para mejorar la Cooperación en Energías Limpias
y Asuntos Energéticos relacionados con el Cambio Climático entre la Secretaría de
Energía de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Asuntos Exteriores de
Emiratos Árabes Unidos – 19 de enero de 2016.**
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Energía de los Estados
Unidos Mexicanos y el Ministerio de Energía de Emiratos Árabes Unidos sobre
Cooperación en el Sector Energético – 19 de enero de 2016.**
Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Cultural y Artística entre la
Secretaría de Cultura de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Cultura,
Juventud y Desarrollo Comunitario de Emiratos Árabes Unidos – 19 de enero de
2016.**
Memorándum de Entendimiento entre la Secretaría de Educación Pública y el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos Mexicanos y el
Ministerio de Educación Superior e Investigación Científica de Emiratos Árabes
Unidos para Promover la Cooperación en las Áreas de Educación Superior e
Investigación Científica – 19 de enero de 2016.**
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Información proporcionada por la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Acuerdo de Cooperación para el Establecimiento de un Programa Conjunto de
Becas entre el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Instituto Masdar para
la Ciencia y la Tecnología – 19 de enero de 2016.**
Memorándum de Entendimiento no vinculante y de Cooperación entre PEMEX y
Abu Dhabi National Oil Company – 19 de enero de 2016.**
Memorándum de Entendimiento no vinculante y Acuerdo de Cooperación entre
PEMEX y Mubadala Petroleum LLC – 19 de enero de 2016.**
Memorándum de Entendimiento entre el Banco Nacional de Comercio Exterior,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo de los Estados
Unidos Mexicanos y Dubai Economic Council – 19 de enero de 2016.**
Memorándum de Entendimiento entre el Banco Nacional de Comercio Exterior,
Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo de los Estados
Unidos Mexicanos y Emirates National Bank of Dubai – 19 de enero de 2016.**
Acuerdo de Cooperación entre el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad
Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo de los Estados Unidos
Mexicanos y Emirates Development Bank – 19 de enero de 2016.**
Memorándum de Entendimiento (MoU) entre ProMéxico y su homólogo en Dubái.
23 de noviembre 2016.**
*Fecha en que el acuerdo entró en vigor.
** Fecha en que se firmó el acuerdo.
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