
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: Reino de Arabia Saudí. 

Superficie: 2.149.690 km². 

Situación geográfica: limita al norte con Jordania, Iraq y Kuwait; al este con 

el Golfo Arábigo, Bahrein, Catar y Emiratos Árabes Unidos; al sur con el 

Sultanato de Omán y la República del Yemen y al oeste con el mar Rojo. 

Población:  32,691 millones de habitantes. 

Densidad: 14,67 habitantes/km2 .  

Capital: Riad. 

Principales Ciudades: Yeda (3.430.690 hab.), La Meca (1.534.731 hab.), 

Medina (1.100.093 hab.). Dammam, Taif, Buraydah o Buraida, Tabuk supe-

ran los 500.000 habitantes.  

Grupos de población: árabes 90%, afroasiáticos 10% . 

Idioma oficial: árabe. Otros, inglés.  

Moneda: riyal saudí. 

Religiones: musulmanes suníes 85%, musulmanes chiíes 14%, cristianos 1%.  

IDH: 0,836  

Esperanza de vida: 75 años. 

Formalidades de Entrada: pasaporte con validez mínima de 6 meses y visado 

(se requiere invitación) válido para todo el período de estancia. No es posible 

viajar por turismo.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), 2017. España 
Exportación e Inversiones (ICEX), 2017. 

MARCO POLÍTICO 
 
FORMA DE ESTADO: Monarquía absoluta. 
 
JEFE DE ESTADO Y PRIMER MINISTRO: el Rey Salman bin Abdulaziz Al 
Saud desde el 23 de enero de 2015. 
 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: 13 provincias  

 
Arabia Saudí es una monarquía basada en las reglas de una sociedad islá-
mica. El Corán es su Constitución, carece de Parlamento propiamente y los 
partidos políticos y sindicatos están prohibidos.  
 Todos los poderes del Estado emanan del Rey, cuyo poder solamente 

está limitado por el de la propia familia real y el del clan Assheikh.  
 El Poder Ejecutivo reside en el Rey, quien nombra y dirige el Consejo de 

Ministros. Los ministros son responsables ante el Monarca, el cual puede 
vetar cualquier decisión adoptada por el Consejo en un plazo de treinta 
días.  

 Los principios políticos son los tradicionales islámicos, fundamentados 
en la familia islámica, la jerarquía, y los derechos y deberes de los musul-
manes.  

 Existe una estructura administrativa propia de un Estado moderno, inclu-
yendo los Ministerios, la Función Pública y el procedimiento presupues-
tario.  

 La unidad esencial de la administración de justicia son los Tribunales de 
la Sharía, que cubren las jurisdicciones civil, penal, mercantil y social y 
dependen del Ministerio de Justicia . Los Tribunales son por ley indepen-
dientes, pero sufren injerencias del Ejecutivo y en particular, de la Fami-
lia Real, que suele recibir un trato privilegiado por parte de los mismos.  

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC), 2017. 

 
CIUDADANÍA SAUDÍ EN EUSKADI 

 2017: se registraron un total de 14 personas saudíes en Euskadi. De entre ellas, 7 hombres y 7 muje-
res.  

 Por Territorios los registros fueron los siguientes: 5 en Araba, 6 en Bizkaia, 3 en Gipuzkoa. 

 
Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi, 2018. 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-ARABIA SAUDÍ 
 
Diciembre 2013: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, mantuvo un encuentro con 16 Embajadores de la 
Liga Árabe en Euskadi, entre los que se encontraba el Embajador de Arabia Saudí.  
 
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2018. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

ARABIA SAUDÍ 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-ARABIA SAUDÍ 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

 

 Las relaciones bilaterales entre España y Arabia Saudí 
son cordiales, y de amistad entre las dos Casas Reales. 

 Subrayar la importancia del turismo saudí en España, 
como vehículo de acercamiento entre ambas socieda-
des.  

 A partir de 2006 se ha incrementado notablemente el 
número de intercambios de viajes y visitas.  

 2014 la ministra de Fomento Ana Pastor, visitó al 
ministro de Transporte y al gobernador de Riad. 

 2014: visita de SM El Rey D. Juan Carlos I, acompaña-
do por el Ministro de Defensa, la Ministra de Fomento, 
el Ministro de Industria, Energía y Turismo, el  SE de 
AAEE y el SE de Comercio. 

 2014: el ministro de Defensa Pedro Morenés se 
reunió con su homólogo saudí y a la vez enton-
ces príncipe heredero Salmán . 

 2015: visita de la Ministra de Fomento Ana Pastor al 
nuevo ministro de Transporte saudí. 

  2017: SM el rey Felipe VI en su primera visita como 
rey de España.  

 2018: se celebró en Riad la 2ª Comisión Mixta His-
pano Saudí.  

 
 1962: tratado de amistad.  
 1991: convenio sobre transporte aéreo.  
 2006: MOU consultas políticas.  
 2007: acta encuentro Ministros de Justicia. 
 2007: MOU cooperación en materia sani-

taria (falta cumplimiento procedimientos 
internos españoles).  

 2008: acuerdo general de cooperación 
económica.  

 2008: convenio para evitar la doble impo-
sición.  

 2008: MOU sobre cooperación en materia 
de defensa. 

 2009: Convenio de Traslado de Personas 
condenadas a penas privativas de libertad. 

 2010:Acuerdo Técnico entrenamiento 
EUROFIGHTER. 

 2011: MOU formación clasificada (Mº de 
Defensa) 

 2014: Acuerdo de promoción y protección 
Recíproca de Inversiones  (APPRI) 

  2014: convenio sobre cooperación en 
materia de seguridad y de lucha contra la 
delincuencia (sin ratificar). 

 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC), 2017; España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018. 

DIRECCIONES ÚLTILES   

 
EMBAJADA DE ARABIA SAUDÍ EN ESPAÑA 
Embajador: S.A. el Príncipe Mansour Khalid Al 
Farhan Al Saud 

 
Madrid 
 Tel: + 34 913832229 
 E-mail: esemb@mofa.gov.sa 

 
EMBAJADA ESPAÑOLA EN ARABIA SAUDÍ 
Embajador:  D. Álvaro Iranzo Gutiérrez  

 
Tel: 00966 11 488 06 06  
Fax: 00966 11 488 04 20. 
E-mail: emb.riad.info@maec.es 

FICHA PAÍS 

 
SITUACIÓN POLÍTICA  

 
Ámbito regional 
 

Arabia Saudí es miembro de los siguientes organismos: Liga 
de los Estados Árabes; Consejo de Cooperación del Golfo, 
CCG; Consejo de la Unidad Económica Árabe; OPEP, Organiza-
ción de Países Árabes Exportadores de Petróleo y de la Confe-
rencia Islámica. 
 

Irán: desde el 3 de enero de 2016 las relaciones diplomáticas 
están rotas tras el asalto a la Embajada Saudí en Irán.     
Siria: Arabia Saudi no ve bien que Bashar Al Assad se manten-
ga en el poder tras casi cinco años de guerra en Siria.  
 

Iraq: desde septiembre de 2014, Arabia Saudi avanza en la 
normalización de relaciones diplomáticas con Iraq como 
muestra de apoyo al nuevo gobierno iraquí y ha reabierto su 
Embajada en Bagdad, cerrada desde la Guerra del Golfo en 
1991. 
 

Ámbito internacional 
 

EE.UU: la relación de Arabia Saudí con EE.UU ha sido tradicio-
nalmente muy estrecha. No obstante, en los últimos meses la 
relación con Estados Unidos se ha enfriado relativamente por 
la postura americana en dos expedientes de extremada im-
portancia para Arabia Saudí: el dossier iraní y la posición 
americana sobre Siria, así como por la aprobación en sep-
tiembre de 2016 de la JASTA (Justice Against Sponsors of 
Terrorism Act). 
 
China: es uno de sus principales socios comerciales y, por 
otro lado, su primer cliente en la venta de crudo. Reciente-
mente visitó este Reino el PM chino, Sr. Xi Pinjin con el fin de 
reforzar los lazos con este Gobierno y el bloque del CCG y 
debatir sobre cuestiones de interés común, visita que fue 
seguida del viaje del Sucesor del Príncipe Heredero, SAR 
Mohammed bin Salman, a Pekín en agosto de 2016.  
 
UE: Alemania, Reino Unido y Francia son algunos de los prin-
cipales socios comerciales de Arabia Saudí. Una de las cues-
tiones fundamentales en la agenda bilateral entre la UE y el 
CCG es la conclusión de un Acuerdo de Libre Comercio.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), 2017. 



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

Oportunidades de inversión:   
 Transporte: ferrocarril, metro, carreteras, entre otros. 
 Construcción de plantas convencionales de energía y 
energía solar (energía renovable) 
 Plantas de desalación. 
 Tecnología de la información, telecomunicaciones y mul-
timedia. 
 Tecnologías del conocimiento: educación, ciencias de la 
vida y atención sanitaria. 
 Construcción de infraestructuras, viviendas, pabellones 
deportivos, y servicios de ingeniería.  
 Armamento: está modernizando sus ejércitos de tierra, 
aire y fuerzas navales. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018. 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  2016 

PIB (MMUSD)                                                                                               646,4 

PIB per cápita (USD)                                                                              22.530 

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                                   1,7 

Tasa de Inflación                                                                                              3,4% 

Tasa de paro                                                                                                    12,5%  

Exportaciones (MM$)                                                                                  183,2 

Importaciones (MM$)                                                                                 127,8 

Reservas de Divisa extranjera (MM$)                                                      535,9 

Deuda externa  (MM$)                                                                                189  

Déficit público (% del  PIB) (2017)                                                                -8,9% 

IED recibida (millones de $)                                                                    7.453 

IED emitida (millones de $)                                                                    8.359 

 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2017; United Nations 
Conference on trade and development, 2016; España Exportación e Inversiones, 
2018. 

 
RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-ARABIA SAUDÍ 

 
PRINCIPALES EXPORTACIONES 2016 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                   MILLONES €       
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                                              236,9 
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                                 211 
85 APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                                                                  165,5    
69 PRODUCTOS CERÁMICOS                                                                                                                    159,9 
72 FUNDICIÓN HIERRO  Y ACERO                                                                                                            154,5 
 
PRINCIPALES IMPORTACIONES 2016 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                   MILLONES € 
27 COMBUSTIBLES MINERALES, ACEITES MINERALES                                                                       2.434,7 
39 MAT. PLÁSTICAS Y SUS MANUFACTURAS                                                                                         262,7   
29 QUÍMICOS ORGÁNICOS                                                                                                                        253,1 

 
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018. 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2016 

CLIENTES M$ 

 China                     21.311 

 Japón                     19.291 

 EE.UU                    17.634 

 India                      17.034 

PROVEEDORES M$ 

 EE.UU                      20.727       

 China                       20.082       

 Alemania                  9.155    

 Japón                        6.552       

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018. 

 
RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-ARABIA SAUDÍ  

  

Exportaciones—importaciones de Euskadi a Arabia Saudí (Miles de euros) 

 

 
 

 
 
En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017, Arabia Saudí ocupó el número 20. 
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017, Arabia Saudí ocupó el número 17. 

 
EXPORTACIONES 2017 (POR CÁPITULO ARANCELARIO)                                                             MILES DE €  
86 VEHÍCULOS DE VÍAS FÉRREAS                                                                                                          105.922                                                                                                        

84 REACTORES NUCLEARES                                                                                                                     36.687                       

73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN                                                                                                      28.846                       

85 MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS                                                                                              13.025 

 
IMPORTACIONES 2017 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                                             MILES DE €  
27 COMBUSTIBLES MINERALES                                                                                                            270.347                   

26 MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS                                                                                                      4.414              

  
Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2018. 

 
EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN ARABIA SAUDÍ 

Hay una empresa vasca con implantación comercial perteneciente al sector aeronáutico. 
Hay una empresa vasca con implantación productiva perteneciente al sector de la ingeniería. 
83 empresas vascas exportan a Arabia Saudí. Los principales sectores de exportación son: máquinas y 
aparatos mecánicos, manufacturas de fundición, prendas y accesorios, y manufacturas de metal, entre 
otros. 

  
Fuente: Catálogo Industrial y de Exportaciones del País Vasco, CIVEX, 2018. 

Miles € 2014 2015 2016 2017 

Exportaciones 161.349 229.402 166.922 223.137 

Importaciones   56.809  43.926 123.888 279.217 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB TOTAL)  2016 

 Agricultura                                                                                                2,3% 

 Industria                                                                                                  44,6% 

 Servicios                                                                                                  53,1% 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC), 2017. 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA  

 
 Es la primera potencia económica de Oriente Próximo y el país árabe más 

rico.  
 Las obras públicas del Gobierno, la inversión extranjera directa y la solidez 

del sistema bancario y financiero, han convertido al país en la primera 
economía regional y una de las mayores del mundo. 

Agricultura: representa en torno al 2% del PIB y emplea a cerca de 5% de la 
población activa. Es un sector poco productivo pese a las grandes inversiones 
del Estado. A causa de las limitaciones geográficas y climáticas que confor-
man su relieve (sequía), importa la mayor parte de sus necesidades agroali-
mentarias y de productos agrícolas. La escasez de agua es un problema serio 
y, el cultivo del trigo amenaza con agotar las reservas de agua.  
Industria: representa más del 45% del PIB. Está dominado por las actividades 
no manufactureras (extracción del petróleo). El país cuenta con las reservas 
petroleras más importantes del mundo y es también el mayor productor y 
exportador de petróleo del mundo. El petróleo supone más de 90% de las 
exportaciones del país y casi 80% de los ingresos del gobierno. La cuota del 
sector industrial, sin tener en cuenta el petróleo, está creciendo por las 
inversiones que está llevando a cabo el Gobierno, que persigue una diversifi-
cación de la economía. 
Servicios: representan más del 50% del PIB y emplean a la mayoría de la 
población. Se trata de un sector dominado por el turismo, los servicios finan-
cieros y bancarios, así como los seguros. El turismo genera ingresos muy 
importantes (casi 4 millones de turistas al año), debido a las peregrinaciones 
a La Meca. 

Fuente: Santander Trade, 2018. 

COYUNTURA ECONÓMICA  

 
Proyecto de la Visión de Arabia Saudí 2030: presentado a  
mediados de 2016, el plan “Visión 2030” con un horizonte 
de 10 años. Los objetivos del plan son los siguientes: 
 Reducir la dependencia del petróleo. 
 Desarrollar el sector privado incrementar los ingresos 

fiscales no petrolíferos. 
 Aumentar el empleo. 
Programa de Transformación Nacional 2020:  se creó con 
el objetivo de incrementar los ingresos no petroleros, 
creando empleo y aumentando la participación de la 
mujer en el mercado laboral. 
Por otro lado, introdujeron  una subida del IVA del 5% y se  
han realizado varios programas de privatización, progra-
mando la oferta pública de venta del 5% del capital de 
Aramco para aumentar los ingresos y la inversión exterior. 
Además, el gobierno se ha acercado a diferentes inverso-
res para ampliar el papel del sector privado en las indus-
trias del cuidado de la salud, la educación y el turismo. 
Respecto a  política de diversificación de la economía, han 
centrado los esfuerzos de diversificación en los sectores 
de generación de energía, telecomunicaciones, explora-
ción de gas natural y petroquímico. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018; Santander 
Trade, 2018; CIA  World Factbook, 2018. 


