
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: Emiratos Árabes Unidos (EAU). 

Superficie: 83.600 km². 

Situación geográfica: limita al noreste y sureste con Omán, al este con 

el Golfo de Omán, al oeste y sur con Arabia Saudí y al norte con el 

Golfo Pérsico.  

Población:  8.264.070 de habitantes (2010). 

Densidad: 99 hab/km2. 

Capital: Abu Dhabi. 

Principales Ciudades: Dubai, Al Ain, Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm Al 

Quwain, Fujairah y Ajman.  

Grupos de población: emiratíes 19%; árabes e iraniés 23%; surasiáti-

cos 50%; otros 8%. 

Idioma: árabe. El inglés es ampliamente utilizado.  

Moneda: dírham emiratí (AED).  

Religiones: islam. 85% sunitas; 15% chiítas; 8% hindúes; 5% cristianos. 

IDH: 0,818  

Esperanza de vida: 78,3 años. 

Formalidades de Entrada: los ciudadanos de la UE no necesitan un 

visado previo para estancias menores a un mes. Se exige un pasaporte 

en regla con una fecha de expiración no inferior a los 6 meses y que 

no contenga en ninguna de sus páginas un visado del estado de Israel.  

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2014, 
España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014.                

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: Sistema Federal Constitucional. 

PRESIDENTE: Khalifa bin Zayed Al-Nahyan.  

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: siete Emiratos: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, 
Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, Fujairah y Ajman.  

Constitución:  se aprobó en 1971 con la creación de la Federación de 
Emiratos Árabes Unidos.  
Órganos de gobierno: 
 Consejo Supremo de Emires: principal órgano de gobierno de la Fe-
deración. Compuesto por cada uno de los Emires de cada uno de los 
siete Emiratos. Es el órgano político y legislativo. Elige al presidente y 
vicepresidente de EAU por un mandato de cinco años renovables, 
aprueba el nombramiento del Primer ministro y ratifica leyes y decre-
tos federales.  
 Consejo de Ministros: es el poder ejecutivo de la Federación, sus 
miembros son elegidos por el Consejo Supremo de Emires. Cada Emira-
to está representado, al menos, por un ministro. Se compone de 25 
miembros. La última reestructuración se dio en marzo de 2013. 
 Consejo Nacional Federal:  órgano consultivo y asesor de EAU. Com-
puesto por cuarenta miembros. 
 Tribunal Supremo Federal: su independencia está garantizada por la 
Constitución. Compuesto por cinco jueces supremos y  varios Juzgados 
de Primera Instancia. 
 Partidos políticos: no están permitidos y tampoco las organizaciones 
de carácter sindical . 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2014. 

CIUDADANÍA EMIRATÍ EN EUSKADI 
 
 En 2015 no hay ninguna persona de los Emiratos Árabes Unidos registrada en Euskadi. 
 

Fuente: Instituto Vasco de Inmigración, Ikuspegi 2015. 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-EAU 
 
 El Lehendakari Iñigo Urkullu mantuvo un encuentro con dieciseis Embajadores de la Liga de Estados 
Árabes en diciembre de 2013, entre los que se  encontraba el Embajador de Emiratos Árabes Unidos. 

Fuente: Gobierno Vasco-Secretaría General de Acción Exterior. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-EAU 
Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
 

 El Estado español es reconocido en EAU. 

  

 Los intereses estratégicos españoles han 

ido en incremento a lo largo de los últi-

mos años, tanto en el plano político, 

como en el económico, habiendo sido 

exponencial el crecimiento del número de 

empresas españolas en el país.  

 

 Ccontencioso respecto de las energías 

renovables, surgido tras la revisión del 

marco regulatorio por parte de las autori-

dades españolas (año 2013) y que ha 

afectado a importantes inversiones emi-

ratíes en nuestro país.  

 

 

 

 

 Acuerdo para evitar la Doble Imposición (2006).  

 Acuerdo sobre Consultas Diplomáticas (2007).  

 Acuerdo para Exención de Visados en pasaportes 

diplomáticos y especiales (2008).  

 Acuerdo de Transporte Aéreo (2008).  

 Memorando de Entendimiento sobre la creación de 

una Comisión Económica Mixta (2008).  

 Acuerdos sobre Extradición, sobre Asistencia Judicial 

en Materia Penal y sobre Traslado de Personas Conde-

nadas (2010).  

 Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa 

(2012)  

 MOU sobre tránsito de personal y fuerzas por territo-

rio emiratí (2013)  

 MOU de Nación Anfitriona para que militares emira-

tíes participen en ejercicios españoles (2013)  

 MOU para participación de personal médico emiratí 

en hospitales de campaña españoles desplegados en 

Afganistán (2013)  

 MOU sobre transporte de material español en los C-17 

emiratíes (2013)  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) 2014. 

DIRECCIONES ÚLTILES   

EMBAJADA EMIRATÍ EN ESPAÑA 
Embajadora: Dr. Hissa Abdulla Ahmed Al-Otaiba 

Madrid 
 Tel: + 34915701001 
 E-mail: madrid@mofa.gov.ae 

EMBAJADA ESPAÑOLA EN LOS EAU 
Embajador: D. José Eugenio Salarich Fernández-

Valderrama 

Tel: +971 (0) 2 626 95 44 

Fax: +971 (0) 2 627 49 78  

E-mail: emb.abudhabi@maec.es 

SITUACIÓN POLÍTICA  

 Dispone de  estabilidad política, macroeconómica y 
financiera.  

Ámbito regional: 
 Es miembro fundador del Consejo de Cooperación para los 

Estados Árabes del Golfo, CCG, conformado por Arabia Saudí, 
Bahréin, Kuwait, Omán y Qatar. 

 País miembro de la Liga de Estados Árabes. 
 Miembro de la Organización para la Cooperación Islámica. 
 Pertenece a la Organización de Países Árabes Exportadores 

de Petróleo. 
 Forma parte de la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo, OPEP. 
Ámbito internacional 
 EAU mantiene relaciones diplomáticas, principalmente, con 

Europa Occidental y Estados Unidos.  
 Mantiene una relación estratégica y privilegiada con EE.UU., 

Francia y Reino Unido.  
EAU-UE-CCG  
 Las relaciones, principalmente, son bilaterales. 
 Acuerdo de Cooperación firmado en 1989. 
 La UE y el CCG están negociando desde 1991 un Acuerdo de Libre Co-

mercio. 
 Programa de Acción Conjunto para 2010-2013 en materias de 

TIC, seguridad nuclear, energías limpias, investigación y diálo-
go económico. 

 Los países CCG son beneficiarios del programa Erasmus Mundus.    
 EAU-Palestina: aboga por la creación de un Estado palestino 

con Jerusalén Oriental como capital, dentro del contexto de 
un acuerdo general basado en el principio de “paz por territo-
rios”. 

 EAU-Irán: con Irán mantiene relaciones más delicadas debido 
a varios contenciosos: la ocupación de tres islas durante los 
días previos a su independencia; el programa nuclear iraní; 
una injerencia en los asuntos internos de terceros Estados en 
relación a Bahréin, Siria y Omán.  

 EAU-Ayuda Internacional: en 2014 ha pasado a ser el primer 
país donante de ayuda internacional. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2014. 

FICHAS PAÍS 



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

Oportunidades de inversión:   

 Material y equipo electrónico, 
 Bienes de equipo para el sector de hidrocarburos, 
 Medioambiente, 
 Tratamiento de agua, 
 Energía renovables, 
 Equipamiento hospitalario, 
 Tecnologías de la información, 
 Snacks, aceite de oliva, aceitunas, dulces, hortalizas, 
 Ingeniería / construcción, 
 Consultoría especializada, 
 Arquitectura, 
 Manufacturas de consumo: moda, decoración, belleza  y  
muebles. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX).  

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  

PIB (MUSD)                                                                                              405.015 

PIB per cápita (USD)                                                                                54.818 

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                                  4,5 

Tasa de Inflación (media del periodo)                                                        1,1 

Tasa de paro                                                                                                     nd 

Exportaciones (millones de dólares)                                                  360.144 

Importaciones (millones de dólares)                                                 244.522 

Reservas de Divisa extranjera                                                               58.035 

Deuda externa  (millones de dólares)                                               163.668  

Déficit público (% del  PIB)                                                                           4,9 

IED recibida (millones de $, 2012)                                                          9.602 

IED emitida (millones de $, 2012)                                                           2.536 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), España 
Exportación e Inversiones (ICEX) . 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-EAU 

La balanza comercial es favorable para el Estado español. 

 

EXPORTACIONES 2014                                                                                                                                      MILES €               

TOTAL                                                                                                                                                              1.651.293 

PAJA Y FORRAJES                                                                                                                                              153.036 

AUTOMÓVILES                                                                                                                                                  139.763 

CONFECCIÓN FEMENINA                                                                                                                                   99.525 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                      74.816 

MATERIAL ELÉCTRICO DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN                                                                                       73.126 

 

IMPORTACIONES 2014                                                                                                                                     MILES € 

TOTAL                                                                                                                                                                  219.870 

DEFENSA Y SEGURIDAD                                                                                                                                      64.062 

PRODUCTOS SEMIELABORADOS DE ALUMNIO                                                                                              37.550 

MATERIAS PRIMAS Y SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO                                                                         26.083 

EQUIPAMIENTO DE NAVEGACIÓN AÉREA                                                                                                      25.069 

QUÍMICA ORGÁNICA                                                                                                                                          17.306 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2015. 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 Modelo de crecimiento único en el mundo. Su mayor expo-
nente es la ciudad de Dubai. 

 En 2020 se celebrará la Expo Universal .  
 Es el sexto país del mundo productor de petróleo.  
 Es miembro de GAFTA, Consejo de la Unidad Económica 

Árabe. 
 El sistema financiero es desarrollado. Dubai es el principal 

centro financiero internacional de Oriente Medio. 
 El país se ha configurado como el hub logístico y el centro 

de reexportaciones para la región MENA –Oriente Medio y 
norte de África- , así como republicas exsoviéticas e India. 

 EAU es uno de los principales centros logísticos regionales 
de transporte, exposiciones y ferias. 

 Es una economía abierta, que ofrece libertad de movimien-
to de capitales  y una escasa carga tributaria. Las importa-
ciones son gravadas con un arancel único del 5%, (existen 
algunas excepciones). No se aplica el Impuesto de Socieda-
des ni el IRPF.  

 El sistema fiscal se caracteriza por el fuerte peso de la impo-
sición indirecta y por la descentralización de las competen-
cias en materia fiscal entre los siete Emiratos. 

 La política económica se está diversificando hacia sectores 
distintos de los hidrocarburos: construcción, logística, turis-
mo, comercio, energías renovables. Destacar como ejemplo 
de este último sector la ciudad de Masdar. 

 Zonas francas, se permite realizar inversiones con capital 
100% extranjero. 

 El sector bancario, existe una amplia presencia de grupos 
financieros extranjeros. 

Fuente:  España Exportación e Inversiones (ICEX). 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
CLIENTES              MILLONES $ 

 Japón                     43.991      

 India                       37.799 

 Singapur                15.686 

 Tailandia                15.645 

PROVEEDORES         MILLONES $ 

 India                           35.781 

 China                          29.568 

 USA                             22.563 

 Alemania                   12.722 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) 2014.   

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-EAU  
 Euskadi—Emiratos Árabes Unidos (Miles de euros) 
 

 
 

 
  
 En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2014, EAU ocuparon el número 34.  
 En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2014, EAU ocuparon el número 88. 

EXPORTACIONES 2014                                                                                                          MILES DE € 

REACTORES NUCLEARES                                                                                                                                     37.220 

VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                                                19.766 
MAQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS                                                                                                             19.746 
IMPORTACIONES 2014                                                                                                          MILES DE € 

COBRE Y MANUFACTURAS                                                                                                                                   1.549 
MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN                                                                                                                           923 

REACTORES NUCLEARES                                                                                                                                          192   

Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat. 

Miles € 2012 2013 2014 

Exportaciones 120.442 95.989 106.647  

Importaciones 2.288 1.735 2.626  

FICHA ECONÓMICA 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 2012 

 Segunda mayor economía de los países del CCG. 
 Octavo país del mundo por el tamaño de sus reservas de crudo. 
Sector primario:  
La agricultura tiene poco peso en la economía de los EAU, representa el 
0,9% del PIB. 
Sector secundario:  
La economía de los EAU sigue siendo dependiente de los hidrocarburos 
(petróleo y gas fundamentalmente), representando más de un cuarto 
del PIB.  
Entre las principales actividades industriales no petroleras destacan:  
 Construcción,  
 Sector metalúrgico,  
 Productos químicos y plásticos,  
 Metales,  
 Textiles  
 Industria agroalimentaria. 
Sector terciario: 
 El sector bancario de los EAU figura en segundo lugar entre los países 
del CCG, tras el de Arabia Saudita. 
 El sector turístico en EAU ha crecido de manera exponencial en los 
últimos años y ha contribuido a promocionar el país como un centro 
turístico mundial.  Ha alcanzado el quinto puesto como destino favorito 
de los  turistas. 
 El sector de las telecomunicaciones ha crecido rápidamente con el 
desarrollo del propio país. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014. 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 

 Agricultura                                                                                                   0,9% 

 Industria                                                                                                     60,9% 

 Servicios                                                                                                     38,2% 

Fuente: The World Factbook.   

IMPLANTACIONES VASCAS EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

 El 4% de las exportaciones vascas tiene como destino Oriente Medio, siendo EAU el segundo país de las mis-

mas. 

 En los EAU hay 13 empresas vascas implantadas que representan principalmente a los siguientes sectores:  

eléctrico, ingeniería, construcción, electrónica, tubos y control de accesos. 

Fuente: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial, SPRI. 


