
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: Negara Brunei Darussalam (también referido como Sultanato de 

Brunei)  

Superficie: 5.765 km² . 

Situación geográfica: Brunei está situado al noroeste de la isla de Borneo.  Com-

prende dos territorios inconexos, separados en gran parte por la cuenca del río 

Limbang y rodeados por el territorio malasio de Sarawak. Limita al  norte con el  

Mar del sur de China. El Sultanato está dividido en cuatro distritos: Brunei/Muara, 

Tutong, Belait y Temburong.  

Población:  429.634  habitantes, 70% malayos, 15% etnia china, indígenas 9%. 

Densidad: 73,4 hab/km2 

Capital: Bandar Seri Begawan (181.500 habitantes).  

Lenguas:  Malayo. 

Moneda: Dólar de Brunei.  

Religiones: El Islam es la religión oficial. Más de la mitad de la población es musul-

mana, pero también hay budistas, cristianos y otras minorías religiosas. 

IDH: 0,855 (2012) 

Coeficiente GINI: 0,413  

Tasa de alfabetización: (a partir de los 15 años): 95,4% (97% hombres y 93% muje-

res) 

Esperanza de vida: 76,97 años. 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016. 

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO:  Sultanato (monarquía) constitucional 

JEFE DE ESTADO: El Sultán Muda Hassanal Bolkiah  (Primer Ministro, Ministro de 

Exteriores y Comercio, Ministro de Defensa, Ministro de Finanzas y cabeza de 

la religión islámica en Brunéi) 

PRINCIPE HEREDERO:  Al-Muhtadee Billah 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: cuatro distritos, llamados daerah, y 38 subdistritos  

El Sultán de Brunei es el Jefe de Estado y de Gobierno, está asistido por  cuatro 

Consejos Constitucionales: Consejo Privado, Consejo Religioso, Consejo del Gabi-

nete de Ministros y Consejo de la Sucesión  

El Sultán ocupa el número 29 de una dinastía que se remonta al siglo XIV.  

El Partido de Unidad Nacional, que se desgajó del Partido Nacional Democrático en 

1986, es el único partido legal del país (el PND fue prohibido en 1988), si bien sus 

actividades son mínimas. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016. 

CIUDADANÍA BRUNEANA EN EUSKADI 
En 2016 no se registraron ciudadano bruneanos en Euskadi.  

Fuente: Ikuspegi  2016. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

BRUNEI 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-BRUNEI 
Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declara-

ciones 

 Se establecieron relaciones 
diplomáticas en junio de 
1984.  

 España no dispone de Emba-
jada residente en Brunei por 
lo que la acreditada es la de 
Kuala Lumpur (Malasia). 

 Brunei no dispone de Emba-
jada en España, el Sultanato 
acreditado es el de Paris.  

 Las relaciones bilaterales, 
aun estando por debajo de 
su potencial, son cordiales 
gracias a la ausencia de con-
tenciosos y a la relaciones 
que el Sultán y su familia 
mantienen con la Familia 
Real española.  

 

 Acuerdo para la supresión 
de visados, firmado el 4 de 
junio de 1999. 

 
 

DIRECCIONES ÚLTILES   

EMBAJADA BRUNEI EN 

ESPAÑA 

 

La Embajada acreditada es la de París  

No. 7 Rue de Presbourg 

75116 Paris  

Telf: +33.1.5364.6760  

 

EMBAJADA ESPAÑOLA EN 

BRUNEI 

 

La Embajada acreditada es la de Kuala Lumpur 

Embajador: Carlos Domínguez Díaz. 

Telf: + 6 03-2162 0261  

Correo: emb.kualalumpur@maec.es  

SITUACIÓN POLÍTICA  
Ámbito Internacional 

 Brunei es miembro ASEAN, desde el 8 de Enero 1984 , una semana después de 
haber conseguido la total independencia del Protectorado Británico. 

 Brunei es miembro de East Asean Growth Area (EAGA), que además incluye 
estados del este de Malasia (Sbah y Sarawak), Mindanao (isla del sur de Filipinas), 
y las provincias de Borneo, Islas Célebes e Islas Malucas (Indonesia). 

 Brunei es miembro de otras organizaciones y asociaciones, entre ellas el Fondo 
Monetario Internacional, y el Banco Internacional para la Reconstrucción y el 
Desarrollo (IBRD—Banco Mundial) desde 1995.  

 
Ámbito Regional 
 Brunei ha optado por reforzar las relaciones en materia de Defensa con el Reino 

Unido y Singapur. Con este último, Brunei ha mantenido una cooperación militar 
desde 1970.  Singapur y Reino Unido utilizan instalaciones de entrenamiento en 
Brunei. 

 Brunei, junto a otros países ASEAN como Malasia y Filipinas, reclaman cierta 
soberanía sobre las islas Spratly, las que, aparte de ser un importarte punto 
geoestratégico, se espera que puedan albergar las segundas mayores reservas de 
petróleo del mundo.  

 A pesar de mantener una disputa fronteriza con Malasia, el problema está en 
vías de solución, muestra de ello es que Brunei tiene un Alto Comisionado en 
Kuala Lumpur y Malasia en Bandar Ser Begawan.  

 Brunei tiene acuerdo de libre comercio con Japón desde 2008. 
 Dada la importancia otorgada a las relaciones exteriores, Brunei está inmerso en 

la negociación del ambicioso proyecto de liberalización comercial de la Asocia-
ción de Trans Pacífico (TPP), ese  acuerdo integrará a Brunei en una zona de libre 
comercio con otros 11 países. 

 Se está a la espera de que entre en vigor el acuerdo negociado con Paquistán. 
 
Relaciones con EE.UU. 
Brunei está a la espera de que entre en vigor el acuerdo bilateral de libre comercio 
negociado con EE.UU. Y desde el 2002 ambos países tienen una Acuerdo Marco de 
Comercio e Inversiones (TIFA, en inglés) 
 
Relaciones con UE 
La relaciones con la Unión Europea se enmarcan en el Acuerdo UE-ASEAN de 1980. 
Sin embargo, desde 2009, las autoridades de Brunei negocian con la UE un Acuer-
do de Cooperación UE-Brunei que permita una mayor institucionalización de las 
relaciones entre ambos. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) 2016. 

FICHAS PAÍS 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) 2016. 
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FICHA ECONÓMICA 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  

PIB (millones de BND)                                                           18.486 
PIB per cápita (US$)                                                               79.700 
Tasa de variación real (%PIB)                                               -1,16% 
Tasa de Inflación anual                                                                 0% 
Tasa de paro                                                                                2,7%  
Exportaciones (millones de dólares 2014)                         10.077 
Importaciones (millones de dólares 2014)                           3.247 
Saldo Balanza Comercial  (millones de dólares 2014)       6.830 
Déficit público (% del  PIB)                                                  -19,82%   
Deuda externa                                                                                 0 
Reservas Internacionales (millones de $ 2012)                  3.285 
Inversión Extranjera Directa (millones de $ 2012)                850                            
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 

 Primario                                                                                                       1,1 

 Secundario                                                                                                 60,6                                                     

 Servicios                                                                                                     38,3         

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016. 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

La economía del país ha estado dominada por la industria del 
petróleo y del gas durante los últimos 80 años, siendo el tercer  
productor de petróleo de Asia por detrás de Indonesia y Malasia, 
y cuarto productor mundial de gas. Debido a ello tiene una renta 
per cápita de las más elevadas del mundo.  

SECTOR PRIMARIO: 

Debido a que Brunei Darussalam es uno de los países más pe-
queños del mundo con poca autosuficiencia alimenticia, el sec-
tor primario se basa en la importación de alimentos como por 
ejemplo el pescado, siendo Brunei el país que más pescado per 
cápita consume. 

 

SECTOR SECUNDARIO: 

El petróleo y el gas suponen el 55,1% del PIB, el 98% de las ex-
portaciones, y el 93% de los ingresos estatales. 

 

SECTOR TERCIARIO:  

El sector terciario se encuentra sustentado por la actividad ban-
caria del país. Brunei registra empresas libres de impuestos pu-
diendo participar en actividades no prohibidas por las leyes del 
país. Los directores y accionistas de la empresa pueden ser de 
cualquier nacionalidad.  

El gobierno de Brunei asegura la sanidad y la educación gratuita 
a todos los niveles. Subvenciona la vivienda, electricidad y ali-
mentos básicos como el arroz, agua y aceite. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014. 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

  La economía de Brunei es muy dependiente del petróleo y el 
gas. El sector no petrolero es aún pequeño y muy dependiente 
del gasto público, sobre todo construcción y servicios. 

 Existe una conciencia de que el país se acerca el agotamiento 
de los recursos naturales, se prevé que las reservas de petróleo 
durarán unos 25 años y las de gas unos 40. Por ello, el Gobierno 
promueve la conservación y el ahorro energético, creando 
un Instituto para la Investigación Energética y la obtención de 
energía de los residuos sólidos (un estudio financiado por el FEV 
español) se apuesta por experiencias en renovables, además de 
un proyecto de energía solar japonés.  

 Con el objetivo de solucionar la dependencia del petróleo y el 
gas, el Gobierno ha iniciado una política de diversificación de la 
economía basada en el desarrollo del sector privado, en el 
fomento de la inversiones extranjeras, y en el desarrollo del 
sector terciario, en particular el comercio, el turismo y el sector 
bancario.  

 Para estimular las inversiones extranjeras el Gobierno ha mo-
dernizado sus infraestructuras, además de ofrecer un gran 
número de ventajas fiscales a los inversores, entre ellas, los 
incentivos para préstamos extranjeros y para la expansión de 
empresas establecidas en el país. 

  Brunei Darussalam importa el 80% de sus necesidades alimen-
ticias. Uno de sus principales objetivos es llegar a ser autosufi-
ciente en el sector alimenticio, promoviendo la agricultura, la 
pesca y la industria agroalimentaria. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014.  

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 

CLIENTES: 
 Japón                    37,48% 
 Corea del Sur        13,3% 
 Tailandia                7,99% 
 Taiwan                   7,36% 
 

PROVEDORES: 
 Malasia                     23,2% 
 Singapur                  13,72% 
 China                        13,19% 
 Estados Unidos        8,84% 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-BRUNEI DARUSSALAM 
 

Euskadi  - Brunei Darussalam (Miles de euros) 

 

 

 

 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2015 Brunei Darussalam ocupó el número 140.  

En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2015 no se encuentra  Brunei Darussalam.  

 

 

EXPORTACIONES MILES DE € 2015 

Muebles:                                                                                                                                                     368 

Vehículos automóviles:                                                                                                                           178 

Reactores nucleares:                                                                                                                                148 

 

IMPORTACIONES MILES DE € 2015 

No constan importaciones de Brunei Darussalam a Euskadi en 2016 

 

Fuente: Eustat 2015, Catálogo industrial de Exportadores del País Vasco (CIVEX). 

Miles € 2013 2014 2015 

Exportaciones 189 52 704 

Importaciones - - - 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-BRUNEI DARUSSALAM 

PRINCIPALES EXPORTACIONES                   M€                                                                                                               PRINCIPALES IMPORTACIONES             M€                                                                                                                                                                                                                        

Máquinas, aparatos mecánicos                 0,649    

Productos cerámicos                                   0,490 

Muebles                                                         0,462  

Vehículos automóviles                                0,232  

Prendas de vestir, no de punto                    0,004 

Posiciones de reagrupamiento                     0,003                                 

Prendas de vestir, de punto                          0,002 

Muebles                                                            0,001 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2016 

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS BRUNEI 

No hay empresas vascas implantadas en Brunei 

Fuente: Agencia Vasca de Desarrollo Empresarial (SPRI) 2015. 

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  

 Petróleo, gas natural, 

petroquímica, refinerías. 

 Materiales de construc-

ción (piedra natural, 

cerámica) 

 Equipos de defensa 

 Pesca 

Consultoría en energía 

Consultoría industrial 

Moda 

Energías renovables 

Gestión residuos urbanos 

Industria agroalimentaria 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014  


