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INFORMACIÓN GENERAL1

Bandera2

Escudo3

Nombre oficial: Sultanato de Omán
Capital: Mascate
Día nacional:
Superficie: 309,500 Km².
Límites territoriales: Limita con el Mar Arábigo, el Golfo de Omán y el Golfo
Pérsico, entre Yemen y los Emiratos Árabes Unidos.
Ubicación geográfica: Se localiza en Medio Oriente.
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Salvo que se indique lo contrario, la información obtenida en este apartado fue obtenida de: Central
Intelligence Agency. “Oman”, The World Factbook. Consultado el 22 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
2
Tres bandas horizontales de color blanco, rojo y verde de igual anchura con una banda ancha,
vertical y roja en el lado del polipasto; el emblema nacional (una daga khanjar en su vaina
superpuesta en dos espadas cruzadas en vainas) en blanco se centra cerca de la parte superior de
la banda vertical; el blanco representa la paz y la prosperidad, el rojo recuerda las batallas contra los
invasores extranjeros, y el verde simboliza el Jebel al Akhdar (montañas verdes) y la fertilidad.
Fuente: “Oman”, The World Factbook. Consultado el 22 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
3
El emblema nacional de Omán consiste en una daga (una Daga Khanjar) y su vaina superpuesta
sobre dos espadas cruzadas en vainas. Fuente: World Atlas. “Oman Flags”. Consultado el 22 de
junio de 2018, en: https://www.worldatlas.com/webimage/countrys/asia/oman/omflags.htm#page
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División administrativa: Desde 2011 el Sultanato de Omán se divide en 11
Gobernaciones.4

Al Batinah Norte
Al Batinah Sur
Al Dhahira
Al Dakhliyah
Al Sharqiya Norte
Musandam

Gobernaciones Sultanato de Omán
Sharqiya Sur
Al Wusta
Al Bureimi
Dhofar
Mascate

Otras ciudades: Otras ciudades importantes son Salalah, Sohar, Nizwa, Rustaq,
Sur, Ibra, Ibri y Shinas. 5
La población urbana es del 84.5% (2018).6
Población: 4, 613,241 de habitantes.
Idioma: Árabe (oficial), Ingles, Baluchi, Urdu, dialectos indios.7
Moneda: Rial omaní (OMR).
4

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Omán.
Consultado
el
22
de
Junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/OMAN_FICHA%20PAIS.pdf
5
Op. cit., Ficha País Omán
6
Op. cit. Ficha País Omán
7
Central Intelligence Agency. “Oman”, The World Factbook. Consultado el 22 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
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Tipo de cambio:8 1 MXN = 0.0191809 OMR
1 USD = 0.384500 OMR
Religión: La religión del Estado y de mayoría en la población es el Islam. La mayoría
de los musulmanes en Omán pertenecen a la rama abadí sin embargo, también
hay chiitas y sunnitas. Las religiones menos practicadas por expatriados
extranjeros se encuentran el cristianismo y el hinduismo.9
Indicadores sociales





Esperanza de vida: 77.029 años (est. 2016).
Tasa de natalidad: 18.732/1,000 hab. (est. 2016).
Tasa de mortalidad: 2.53/1,000 hab. (est. 2016).
Índice de Desarrollo Humano:10 0.796 (puesto 52)
 Índice de Percepción de Corrupción: 11 44/100 (donde 0 es altamente
corrupto)
Situación económica12
La mayoría de los ingresos del gobierno Omaní, provienen en gran medida de los
recursos de petróleo y gas, ya que pueden generar hasta un 68% y 85%
respectivamente, tomando en cuenta las fluctuaciones en los precios de los
productos básicos.
En 2016, en Omán se registró un déficit presupuestario a 13.800 millones de
dólares, o se estima que un 20% del PIB, tras la caída de precios mundiales del
petróleo. No obstante, se presume que el déficit presupuestario se redujo al 12%
del PIB en 2017, debido a la reducción de subsidios gubernamentales. Hasta 2018
Omán logró contar con suficientes activos externos para poder respaldar los tipos
de cambio fijos de su moneda. Aunado a esto, el país está emitiendo una deuda
para cubrir su déficit.
Con la finalidad de reducir la contribución del sector petrolero al PIB, Omán ha
optado por utilizar técnicas mejoradas de recuperación de petróleo, de esta forma
8

XE.
Currency
Converter.
Consultado
el
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de
junio
de
2018,
en:
https://www.xe.com/currencyconverter/convert/?Amount=1&From=USD&To=OMR
9
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País Omán. Consultado el 22 de Junio de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/OMAN_FICHA%20PAIS.pdf
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UNDP.
Omán.
Consultado
el
22
de
junio
de
2018,
en:
http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/OMN
11
Transparency International. Corruption Perceptions Index 2017. Consultado el 22 de junio de 2018,
en: https://www.transparency.org/news/feature/corruption_perceptions_index_2017
12
Op. cit. “Oman” The World Factbook. Consultado el 22 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
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se impulsara la producción y al mismo tiempo se continua con un plan de desarrollo
que se enfoca en la diversificación. Los componentes clave de la estrategia de
diversificación del gobierno son el turismo, el transporte marítimo y la logística, la
minería, la manufacturación y la acuicultura.
Debido al gran número de nacionales que se encuentran ingresando al ámbito
laboral, la capital Mascate se ha enfocado en la creación de más empleos en Omán.
No obstante, a raíz de la Primavera Árabe, los altos beneficios sociales
incrementaron, lo que llevó a un difícil equilibrio presupuestario a causa de los
precios actuales del petróleo. Como respuesta, el gobierno omaní impuso medidas
de austeridad en sus subsidios a la gasolina y el diésel en 2016. Se prevé que el
país deba enfrentar de nueva cuenta un déficit de 7.800 millones de dólares para
este año, ya que los recortes de gastos solo han logrado un efecto moderado en el
presupuesto del gobierno.13

Producto Interno Bruto (PIB): 14 US$ 82.62 miles de millones (2018, precios
actuales)
PIB per cápita:15 US$ 19.39 miles de millones (2018, precios actuales)
Composición del Producto Interno Bruto (2017)
 Agricultura: 1.7%
 Industria: 45.2%
 Servicios: 53%
Comercio exterior (2017)16
 Exportaciones: US$ 31.9 miles de millones
 Importaciones: US$ 22.71 miles de millones
 Saldo: US$ 10.3 mil millones
Principales socios comerciales (2016)
 Exportaciones: China 47.8%, Emiratos Árabes Unidos 8.3% e India
4.1%.
 Importaciones: Emiratos Árabes Unidos 44.9%, China 4.8% e India
4.8% (2016)

Op. cit. “Oman” The World Factbook. Consultado el 22 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
14
Fondo Monetario Internacional, “Gross Domestic Product Oman”, Consultado el 22 de junio de
2018
en:
http://www.imf.org/external/datamapper/NGDPDPC@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD/NOR/P
AK/OMN
15
Ibídem.
16
Op. cit., “Oman”, The World Factbook. Consultado el 22 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
13
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Principales exportaciones: Petróleo, pescado, metales y textiles.
Principales importaciones: Maquinaria y equipo
manufacturados, alimentos, lubricantes y ganado.

de

transporte,

bienes
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POLÍTICA INTERIOR17
La situación política de Omán, cambió con la subida al trono del Sultán Qaboos en
1970. Tras deponer a su padre, quién tenía al país completamente aislado del
mundo exterior, poco desarrollado, con enfermedades endémicas, una altísima tasa
de analfabetismo y un movimiento secesionista en el sur. Con la llegada del Sultán
Qaboos, el Estado logró modernizarse, se creó una administración eficaz,
implementó un programa de desarrollo económico y social con particular énfasis en
la creación de una red hospitalaria y un sistema educativo y desarrolló un ingente
programa de infraestructuras. A este periodo de estabilidad y desarrollo se le
conoció en Omán como el Renacimiento (Ah-Nahda).
En 1996, el Sultán promulgó una Ley Básica que define los aspectos esenciales del
régimen político y los derechos y obligaciones de los ciudadanos. No obstante, no
se trata de una Constitución propiamente dicha, sino de una Carta otorgada que ha
propiciado una apertura limitada.
Un año más tarde, en 1997 se instauró por el Real Decreto, el artículo 42 que dicta
las funciones del Jefe de Estado y el 58 marca el establecimiento del Consejo de
Omàn, conformado por el Consejo de Estado (Majlis A´ Dawla) y el Consejo
Consultivo (Majlis A´ Shura).
El Consejo de Estado tuvo una renovación en su composición en 2015 por orden
del Sultán Qaboos, introduciendo modificaciones que tendría repercusiones a la
fecha, pues hoy en día de los 84 consejeros nombrados, 12 son mujeres.
Por otro lado, el Consejo Consultivo fue instaurado en 1991 para poder reemplazar
al antiguo. Aunque se realizaron cambios, éste no tiene poder para ejercer funciones
legislativas, de control de gobierno o presupuestarias normales en un sistema
parlamentario. Está compuesto por 85 miembros, elegidos por sufragio entre una
lista de candidatos que representan a los distintos wilayatos. En este consejo las
mujeres tienen derecho de sufragio activo y pasivo.18
Después de 2011 y la renovación del Consejo de Estado (Majlis A’Dawla), se realizó
una reforma de la Ley Básica, que se basa en un incremento en las facultades del
Consejo de Omán. Tras esta reforma, tanto el Consejo Consultivo (Majlis A’Shura)
como el Consejo de Estado comenzaron a recibir los proyectos de Ley procedentes
del Gobierno para su aprobación o enmienda, antes de ser enviados al Sultán para
su sanción.

17

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
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Ibídem
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La reforma también significó un gran cambio para el Consejo Consultivo, ya que le
otorgó facultad de elegir a su Presidente y dos vicepresidentes, y en tanto el
Consejo de Estado podrá elegir a sus dos vicepresidentes.
En 2015, se llevaron a cabo las últimas elecciones al Consejo Consultivo. En la
elección se presentaron 596 candidatos, de los cuales 20 de ellos eran mujeres,
para ocupar los 85 escaños. La participación fue del 56.6% y entre las 20 mujeres
que se presentaron, solo una resultó miembro del Consejo.
El Sultán se ha encargado de llevar una activa campaña de promoción de los
derechos de la mujer. Lo ha hecho en diferentes ámbitos, en 2003 nombró a
Shaikha Aisha bint Khalfan al Siyabiah, Presidenta de la Autoridad Pública para las
Industrias Artesanales, con rango de Ministra y en 2004, nombró otras tres mujeres
ministras: Rawya bint Saud al Busaidi (marzo de 2004) Ministra de Educación
Superior, Rajha bint Abdulameer (junio de 2004) Ministra de Turismo y Shariffa bint
Khalfan bin Nasser al Yahya (octubre de 2004) Ministra de Desarrollo Social.
Actualmente, dos mujeres ocupan lugar en el Gobierno, las ministras de Educación
y de Educación Superior, 10 mujeres en el Majlis A´ Dawla, una en el Majlis A´ Shura
y 4 Embajadoras (en Washington, ONU-Nueva York, Madrid y UNESCO-Paris). Las
mujeres omanís ocupan el 40% de los puestos de trabajo en la Administración
pública.19
A inicios de 2011, con la llamada Primavera Árabe, como en la mayoría de los
países árabes, se registraron una serie de protestas y manifestaciones algunas un
tanto violentas. Los manifestantes buscaban algunas reivindicaciones políticas, no
obstante decían respetar la figura del Sultán y se enfocaban principalmente en
demandas de tipo económico, así como en la lucha contra la corrupción.
Como respuesta a manifestaciones, el Sultán realizó una remodelación
gubernamental. El gobierno Omaní buscaba calmar el malestar de la población, por
lo que llevó a cabo una política que aumentaba los puestos de contratación en el
sector público, fomento a la contratación en el sector privado, incrementos
salariales, introducción de prestaciones de desempleo, reforma de la ley del trabajo
mejorando las condiciones laborales. En el sector político, la reforma de la Ley
básica, logro desde entonces que las protestas se volvieran más esporádicas y
menos violentas.20

19

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País Omán. Consultado el 22 de Junio de 2018, en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/OMAN_FICHA%20PAIS.pd
20
Ibídem
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Estructura del sistema político Omaní
Sistema de Gobierno: Monarquía.21
Jefe de Estado: S.M. Sultán Qaboos bin Said; ejerce el papel de Jefe de Estado,
Primer Ministro, Ministro de Defensa, Finanzas y Asuntos Exteriores (Sultán desde
el 23 de julio de 1970 y Primer Ministro desde el 23 de Julio 1972).
Nota: El monarca es a la vez jefe de estado y jefe de gobierno.
Poder Legislativo: El Consejo bicameral de Omán o Majlis Omán está formado por
el Consejo de Estado o Majlis al-Dawla (cuenta con 85 escaños, incluido el
presidente, miembros nombrados por el sultán de entre antiguos funcionarios del
gobierno y destacados educadores, empresarios y ciudadanos) y el Consejo
Consultivo o Majlis al-Shura (85 asientos, miembros elegidos directamente en
distritos electorales de un solo y dos escaños por voto popular de mayoría simple
para servir términos renovables de 4 años).
Nota: desde las reformas políticas en 2011, la legislación del Consejo Consultivo se
presenta al Consejo de Estado para su revisión por el Tribunal Real.22
Porcentaje de mujeres: 1.2% (1/85)23
Poder Judicial:24 Corte Suprema, conformada por 5 jueces.

En Omán los partidos políticos organizados están legalmente prohibidos y las
lealtades tienden a formarse alrededor de las afiliaciones tribales.

21

Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País Oman. Consultado el 22 de Junio de 2018, en: https://www.cia.gov/library/publications/theworld-factbook/geos/mu.html
22
Op. cit., “Oman”, The World Factbook. Consultado el 22 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
23
Unión Interparlamentaria. “Women in national parliaments”, 1 de junio de 2018. Consultado el 22
de junio de 2018, en: http://archive.ipu.org/wmn-e/classif.htm
24
Op. cit., “Oman”, The World Factbook. Consultado el 22 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
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POLÍTICA EXTERIOR25
Omán 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), y Unión Interparlamentaria.
Omán se incorpora a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1971,26
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).
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), la Organización de Aviación
Civil Internacional, Corporación Financiera Internacional, Organización Hidrográfica
Internacional, Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual y la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas.
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).27
En 1970, al subir al trono el Sultán Qaboos, Omán tenía un escaso número de
contactos con el mundo exterior, de igual forma las relaciones con los países
vecinos del Golfo eran bastante limitadas, siendo solo Reino Unido e India quienes
mantenían misiones permanentes en Omán. Tras exponer el programa de
desarrollo económico y social de país, el Sultán buscó como finalidad abrir el
Sultanato al mundo exterior y ampliar sus relaciones diplomáticas.
En el ámbito internacional, Omán promueve el entendimiento y la negociación como
solución de los problemas, además que prefiere la discreción a los titulares como
Op. cit., “Oman”, The World Factbook. Consultado el 22 de junio de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html y Op. cit., Ficha País
Oman.
Consultado
el
22
de
junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/OMAN_FICHA%20PAIS.pdf
26
United Nations. Member States. Consultado el 22 de junio de 2018, en:
http://www.un.org/es/members/growth.shtml
27
Op. cit., “Oman”, The World Factbook. Consultado el 22 de mayo de 2018, en:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mu.html
25
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modus operandi. Esto permite que las autoridades puedan ejercer un papel de
facilitación en los conflictos de la zona.
Durante el conflicto árabe-israelí, Omán apoyó la creación de un Estado Palestino.
No obstante, Omán fue uno de los países que tras firmar los acuerdos de Camp
David entre Israel y Egipto mantuvo relaciones con el país del norte de África. Por
otra parte, mientras se suscitaba la invasión de Irak a Kuwait, Omán se presentó en
una posición dicotómica, al no romper relaciones con Irak pero si apoyar
militarmente a la coalición internacional que se enfrentó al Estado liderado por
Sadam Hussein.28
Este Sultanato cuenta con una relación privilegiada y de seguridad estratégica con
EEUU y el Reino Unido pese a que comparte la corriente mayoritaria araba en
algunos asuntos sensibles, como el problema palestino. Por otro lado, también
sostiene una relación bastante próxima con Irán en todos los ámbitos, inclusive más
cercana que con otros países del entorno (esto debido a su historia, geografía y
economía) además de ser socios comerciales, tras firmar el acuerdo portuario para
impulsar su comercio bilateral.29
El Sultanato coopera de igual forma con India y Pakistán (acoge a un importante
número de inmigrantes procedentes de ambos) y tiene gran interés en Asia Central.
Omán tiene un amplio nivel de intercambios e inversiones turcas, por lo que la
relación entre ambos países puede llegar a ser intensa. Del mismo modo que los
demás países del Golfo, sostiene fuertes lazos comerciales con Japón, la República
Popular China, Corea del Sur y Tailandia.
La relación entre la Unión Europea y Omán, deben analizarse desde el contexto del
Consejo de Cooperación del Golfo, bloque regional del que forma parte. En 1988,
se firmó un acuerdo en materia de cooperación entre la Unión Europea y el CCG, y
a partir de 1991 se negocia un Acuerdo de Libre Comercio.30

Senado de la Republica, “Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores”, Consultado el 22 de
junio de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen_JAMO.pdf
29
Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. Ficha
País
Omán.
Consultado
el
22
de
Junio
de
2018,
en:
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/OMAN_FICHA%20PAIS.pdf
30
Ibídem
28
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RELACIONES BILATERALES MÉXICO – OMAN
El 31 de julio de 1975 se establecieron las relaciones diplomáticas entre Omán y
México.
Las visitas al Sultanato de Omán, son casi inexistentes. No obstante, en 2008 la
Directora General para África y Medio Oriente visitó el Sultanato de Omán y sostuvo
encuentros con los Directores de Protocolo para las Américas y también con el
Secretario General de la cancillería omaní. Años más tarde, en 2013 la Emb.
Lourdes Aranda, Enviada Especial del Gobierno de México, realizó una visita a
Omán con el fin de promover la candidatura del Dr. Herminio Blanco a la Dirección
General de la Organización Mundial de Comercio.31

Senado de la República, “Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores”, Consultado en 25 de
junio de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen_JAMO.pdf
31
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RELACIONES PARLAMENTARIAS MÉXICO- OMAN
No se tiene registro de intercambios parlamentarios.
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RELACIONES COMERCIALES Y DE COOPERACIÓN MÉXICO-OMAN32
La balanza comercial entre México y Omán en 2017, refleja un déficit de -8.24 mdd
para México, ya que las importaciones fueron de 25.99 mdd y las exportaciones de
México hacia Omán fueron de 17.75 mdd.
Balanza comercial de México con Omán33
(Valores en miles de dólares)
Año
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018 /1

Exportaciones
24,125
10,992
24,218
22,214
21,215
32,361
16,808
17,751
5,767

Importaciones
1,109
15,917
16,305
10,246
15,808
37,273
16,569
25,991
25,782

Comercio Total

Balanza Comercial

25,234
26,909
40,523
32,460
37,023
69,634
33,377
43,742
31,549

23,016
-4,925
7,913
11,968
5,407
-4,912
239
-8,240
-20,015

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

Las principales exportaciones que México hace a Omán son vehículos para el
transporte de mercancías, tubos laminados en caliente y unidades de control o
adaptadores. Por otra parte, México importa mecanismos de frenos, urea y mármol.

32

SE. Subsecretaría de Comercio Exterior. Balanza comercial de México con Omán. Consultado el
23 de junio de 2018, en: http://187.191.71.239/sic_php/pages/estadisticas/mexico/Q2bc_e.html
33
Ídem.
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Algunos indicadores económicos y sociales México-Omán
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

Omán

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

2017: -0.3%
2016: 1.8%
2015: 5.7%
82.62
19.39 (2018)
179,511.557

19,480
2017: 6.77%
2016: 3.36%

42,742 (2015)
2017: 3.2%
2016: 1.1%

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

NA
4.613
18.73 (2016)
3.3
77.02 media
79.48 mujeres
75.31 hombres
Emiratos Árabes
Unidos
China
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 OMAN34
Memorándum de Entendimiento sobre el Establecimiento de un Mecanismo de
Consultas en Materias de Interés Común entre la Secretaría de Relaciones
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos y el Ministerio de Relaciones Exteriores
del Sultanato de Omán. 3 de octubre de 2012**.
Actualmente, se encuentra en negociación un Memorándum de Entendimiento para
la Supresión de Visas a Titulares de Pasaportes Diplomáticos, Oficiales, Especiales
y de Servicio y un Acuerdo para Evitar la Doble Tributación y Prevenir la Evasión
Fiscal.

*Fecha en que el acuerdo entró en vigor
**Fecha en que se firmó el acuerdo

Senado de la Repùblica, “Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores”, Consultado en 25 de junio
de 2018, en: http://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap/docs/Dictamen_JAMO.pdf
34

17

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

18

