
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: República Islámica de Pakistán  

Superficie: 796.095 km²  

Situación geográfica: Pakistán limita al Norte y Noroeste con Afganistán, 

al Noreste con China, al Este y Sudeste con India, al Oeste con Irán y al Sur 

con el Mar Arábigo.  

Población: 207 millones (censo 2017).  

Densidad: 243 hab/km2 

Grupos de población: Punjabi 44.68%, Pashtun (Pathan) 15.42%, Sindhi 

14.1%, Sariaki 8.38%, Muhajirs 7.57%, Balochi 3.57%, resto 6.28%.  

Capital: Islamabad (1.014,825 hab.)  

Principales Ciudades: : Karachi (14.910.352); Lahore (11.126.285); Faisa-

labad (3.203.846). Censo de 2017  

Lenguas:  De acuerdo con el artículo 251 de la Constitución, el urdu es el 

idioma nacional, aunque el inglés está muy extendido. Existen otras len-

guas regionales como el punjabi, sindhi, pashtu y balochi.  

Moneda: Rupia paquistaní PKR (1€=135,25 PKR) 

Religiones: Mayoritariamente musulmana (cerca del 95% de la pobla-

ción). De este 95%, más del 80% es sunita y el resto chiíta. Además, existe 

aproximadamente un 2,2% de ahmadíes, 1,6% de hindúes y un 1,5% de 

cristianos.  

IDH: 0,538/147 (Bajo) 

Coeficiente GINI:  29,6  

Formalidades de Entrada: Se precisa visado para entrar al país. 

Esperanza de vida: 67 años  

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018, España 
Exportación e Inversiones (ICEX)   2018             

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: República Federal Parlamentaria  

PRESIDENTE: Mamnoon Hussain (2013) 

PRIMER MINISTRO: Shahid Khaqan Abbasi  

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: Jurram Dastgir Jan (mayo 2018, sustituye  al 

anterior por corrupción) 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Federación de cuatro provincias (Baluchistán, 

Frontera del Noroeste, Punjab y Sindh), el territorio federal de la capital 

(Islamabad), el cinturón tribal: FATA (Federally Administered Tribal Areas); y el 

territorio de Azad Jammu y Cachemira . 

PRINCIPALES PARTIDOS 

Pakistan Muslim League-Nawaz (PML-N)  (partido vencedor) 
Pakistan Muslim League-Quaid (PML-Q)  
Awami National Party (ANP)  
Baluchistán National Party-Mengal (BNP)  
Jamaat-e-Islami (JI) 
 Jamiat Ulema-e-Islam (JUI-F)   
Pakistan People Party (PPP)  
Pakistan Tehrik-e-Insaf (PTI)   
Muttahida Quami Movement (MQM)  
Próximas elecciones a partir de Julio de 2018 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018 

CIUDADANÍA PAQUISTANÍ EN EUSKADI 
2017: se registraron  4.934 ciudadanos paquistanís en Euskadi, 3.631  hombres y 1.303  
mujeres. 
Álava: 1.486, Bizkaia: 1.331 Gipuzkoa: 2.117  

Fuente: Observatorio Vasco de Inmigración, Ikuspegi 2018. 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-PAKISTÁN 

Relaciones institucionales 

Visita al Lehendakari del Embajador, Khayyam Akbar, acompañado por el Jefe de Misión 
Adjunto de la Embajada, Shahzad Hussain, para tratar los siguientes temas : la situación de la 
comunidad pakistaní en el País Vasco y la cooperación entre España y Pakistán (junio 2018) 

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior, 2018 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

PAKISTÁN 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-PAKISTÁN 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 
España y Pakistán establecieron relaciones 
diplomáticas en 1951. España apoya firmemen-
te a las instituciones y al gobierno democráti-
cos de Pakistán y concede una gran importan-
cia al desarrollo y fortalecimiento de las rela-
ciones bilaterales con este país por su destaca-
do peso político, económico, demográfico y 
estratégico. Pakistán es además un país clave 
en la estabilización de Afganistán y en la lucha 
contra el terrorismo y el extremismo.  
 
España y Pakistán comparten intereses tam-
bién en el plano multilateral: la reforma de las 
Naciones Unidas y la lucha contra el cambio 
climático, entre otros asuntos. Por otra parte, 
la colaboración con Pakistán es esencial en la 
lucha contra los principales retos globales 
(terrorismo, inmigración ilegal, no prolifera-
ción, radicalismo o narcotráfico)  
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) 2018 

 Acuerdo sobre Protección Recíproca de 
Inversiones (APRI) Firmado en 1994 y en 
vigor desde el 26 de abril de 1996.  

 Protocolo regulador de sistema de Consul-
tas Bilaterales, marzo de 2006;  

 MOU en materia Cultural, Educativa y Cien-
tífica, abril de 2007;  

 Acuerdo de Cooperación en materia Turísti-
ca, firmado el 26 de abril de 2007;  

 Convenio de Cooperación entre las Agen-
cias de inversiones, firmado el 5 de diciem-
bre de 2007; 

 Revisión acuerdo de servicios aéreos, junio 
de 2008;  

 Convenio Doble Imposición, firmado en 
junio de 2010.  

 
 

DIRECCIONES ÚLTILES   
EMBAJADA DE PAKISTAN EN ESPAÑA 
Embajador: D. Khayyam Akbar  

Tel: (+34) 91 345 89 95 y (+34) 91 345 89 86 
Fax: (+34) 91 345 81 58 
parepmadrid@mofa.gov.pk  

EMBAJADA ESPAÑOLA EN PAKISTÁN 
Embajador: D. Carlos César Morales 
Sánchez.  

Tfno. Recepción: (051) 208 87 11/17  
Fax: (051) 208 87 74  
E-mail: emb.islamabad@maec.es  

SITUACIÓN POLÍTICA  
Organizaciones multilaterales 
Miembro de los principales organismos multilaterales: OMC  NN.UU, FMI, BM, BAD, diversos foros 
internacionales, la Asociación Regional de Asia Meridional para la Cooperación (SAARC), la Organi-
zación de Cooperación de Shanghai (SCO), LA Organización de Cooperación Económica (ECO). 
Acuerdos Bilaterales 
Sri Lanka (2005), China (2007), Malasia (2008), Irán (2006), Mauricio (2007), Indonesia (2013). 
India 
Desde su partición en 1947, la política exterior de Pakistán ha estado marcada por su rivalidad con 
India, que ha sido motivo de tres guerras y otros actos hostiles, entre ellos el contencioso sobre 
Cachemira. Desde 2015 no se producen encuentros de alto nivel, aunque ambos mantienen 
abierto un diálogo a nivel de consejeros de seguridad nacional. 
Irán 
A pesar de la cercanía histórica y cultural con Irán (20% de la población mantiene gran simpatía 
por Irán, cuando no lazos familiares), la relación entre ambos viene condicionada por la especial 
relación de Pakistán con Arabia Saudí. 
Arabia Saudí 
Conexión política, interés económico y, sobre todo, una idea común sobre el papel del islam, dan 
fundamento a una alianza que se ha estrechado con el tiempo. Detrás de todo ello están las armas 
nucleares de Pakistán, el petróleo de Arabia Saudí y una identidad sectaria suní.  
China 
La rivalidad entre China y la India ha acercado históricamente a Pakistán y China. China es el 
primer suministrador de bienes en Pakistán así como principal inversor para la construcción de 
infraestructuras, tanto de transporte como de energía, y polos industriales. El volumen proyecta-
do de las mismas ya supera los 55 mil millones de dólares. 
Afganistán 
El conflicto de Afganistán le afecta a Pakistán desde el punto de vista seguridad y humanitario, 
siendo acusado en 2017 por EEUU de dar refugio en su suelo a la dirección talibán afgana, lo cual 
Pakistán niega. 
EEUU 
La relación con EEUU ha sido fundamental en la política exterior de Pakistán. Desde 2001 ha 
recibido fondos de miles de millones por su apoyo a la coalición en Afganistán. Desde 2017 el 
Presidente Trump le ha advertido que dejaría de apoyarle económicamente si seguía dando 
refugio a terroristas afganos, razón por la cual le ha retenido todas las ayudas.  
Rusia 
Las desavenencias con EEUU le ha acercado a Rusia, plasmado en una mayor cooperación en 
defensa, llevan cinco años consecutivos de maniobras militares conjuntas. 
Unión Europea 
Cuentan con más de 50 años de relación. El marco de las relaciones ha sido “El Plan de Compromi-
so de Cinco años” (2012-2017). El nuevo “Plan de compromiso Estratégico” debería ser firmado en 
una futura cumbre bilateral que no tendrá lugar a menos que se produzcan avances significativos 
en derechos humanos. 
El “Programa Indicativo Multianual “ (2014-2020) destina más de 650 millones de €  al desarrollo 
rural, la educación y al buen gobierno.  
Pakistán se beneficia del Sistema de Preferencias Arancelarias Generalizadas de la UE desde enero 
de 2014, lo que ha convertido a la UE en primer destino de exportación. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2018 

FICHA PAÍS 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO DEL GOBIERNO VASCO 

 La entidad Felix Baltistan Fundazioa obtuvo un proyecto financiado por la AVCD  en el 

año 2008 sobre educación. 

 En la convocatoria de Acción Humanitaria 2018 se acaba de aprobar un proyecto en 

Pakistán, presentado también  por Felix Baltistán Fundazioa, que contribuirá a la preven-

ción de los riesgos de catástrofes naturales y a la minoración de daños causados por 

catástrofes acaecidas y por futuras previsibles en pueblos del Valle de Hushé Baltistan. 

Fuente: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, 2018 



SPRI PAKISTÁN 

Responsable de Área: Alex Obregón                                 

e-mail:  aobregon@spri.eus 

 telf:  944 037 014 / 944 037 033          

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  

PIB (MUSD)                                                                                            292.000  

PIB per cápita (USD)                                                                                 1.514  

Tasa de crecimiento real (2017)                                                              5,5% 

Tasa de Inflación                                                                                         3,5%  

Tasa de paro                                                                                                6,7% 

Exportaciones (MUSD)                                                                           21.428        

Importaciones (MUSD)                                                                          39.793  

Reservas de Divisa extranjera (MUSD)                                               20.936  

Deuda externa  (2017 Banco Estatal Pakistán)                                              67,20%     

Déficit público (2017 Banco Estatal Pakistán)                                                -5,80%   

IED recibida (MUSD)                                                                                 1.016   

 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018 (datos de 2016) 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-PAKISTÁN  
PRINCIPALES EXPORTACIONES                                                                                                           MILES € 2015                       

Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos                                  36.538,23                                                             

Productos cerámicos                                                                                                                                  17.576,45  

Máquinas, aparatos y material eléctrico; aparatos reproducción sonido y de imagen                 14.167,64                                                                                                     

Cinc y sus manufacturas                                                                                                                            13.514,75  

Extractos curtientes o tintóreos; taninos y sus derivados                                                                     8.528,06  

Plástico y sus manufacturas                                                                                                                        8.031,54   

Productos químicos orgánicos                                                                                              7.231,80  

PRINCIPALES IMPORTACIONES                                                                                                           MILES € 2015 

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto                                         266.813,40            

Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto                                                               132.619,28  

Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos                                          98.602,83  

Algodón                                                                                                                                                          74.424,80   

Manufacturas de cuero; artículos de talabartería o guarnicionería                                                    46.648,38  

Cereales                                                                                                                                                          16.313,80  
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 Pakistán está experimentando en la actualidad un lento proceso de 
ajuste de su economía por medio de reformas en los sectores funda-
mentales, con el objetivo de que la producción esté más diversificada 
y sea más eficiente. 

 Pakistán mantiene una senda de crecimiento y mejora de su econo-
mía, de hecho, cerró 2017 con un crecimiento del PIB real del 5,5%. La 
previsión de crecimiento para el periodo 2016-2020 es del 4,8%.   

 El principal estímulo es el CPEC, el Corredor Económico Chino-
Pakistaní, la ruta que lleva del sudoeste de China a través de Pakistán 
al Océano Índico y su inversión es de 63.000 millones de dólares. 

Reformas 
 El partido gobernante de la Liga Musulmana-Nawaz (PML-N) estable-

ció en “Strong Economy, Strong Pakistan” los objetivos, estrategias y 
reformas hasta 2018, coincidente con el fin de la legislatura. La mayor 
parte de los objetivos (crecimiento del PIB cercano al 6%, aumento de 
ingresos fiscales al 15%, tasa de inflación del 7-8%, reducción en un 
30% de los costos no salariales…) han sido cumplidos .   

Debilidades 
No obstante, existen importantes problemas estructurales y desequili-
brios de gran calado que necesariamente deberán ser acometidos por el 
nuevo gobierno, previsiblemente a partir de septiembre de 2018.  
 Creciente déficit de cuenta corriente, motivado en gran parte por el 

propio CPEC y que previsiblemente se verá agravado por el alza de los 
precios del petróleo  

 Los cortes eléctricos persisten, a pesar de las mejoras del suministro 
eléctrico, lo que sumado al elevado precio de la electricidad, hace que 
la industria pakistaní sea menos competitiva a nivel internacional.  

 Alto déficit presupuestario, de perpetuarse esta tendencia, las conse-
cuencias a largo plazo podrían ser graves, el FMI da por hecho un 
nuevo rescate en otoño de este año.  

 La situación de las reservas es crítica. 
 El proceso de privatización y reestructuración de las empresas públi-

cas, caracterizadas por el sobredimensionamiento de sus plantillas, se 
encuentra lejos de ser alcanzado, apenas un tercio de las empresas 
han sido privatizadas.  

Fuente:  España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
CLIENTES 

 EE.UU:  16,81 

 China:  7,92% 

 Reino Unido:  7,64% 

 Afganistán:  6,47% 

PROVEEDORES: 

 China: 30,2% 

 Emiratos Árabes: 14,42% 

 EE.UU.:  4,61% 

 Indonesia:  4,11% 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) 2018 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-PAKISTÁN  
 Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Pakistán (Miles de euros) 
 

 
 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017 Pakistán ocupó el número 88.  
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017 Pakistán ocupó el número 85. 

EXPORTACIONES                                                                                                         MILES DE € 2016 

Reactores nucleares:                                                                                                                                     5.200  

Máquinas y aparatos eléctricos :                                                                                                                2.208  

Manufacturas de fundición :                                                                                                                        1.494  

Papel y cartón:                                                                                                                                                    931   

IMPORTACIONES                                                                                                         MILES DE € 2016 

Prendas de punto:                                                                                                                                       821  

Prendas, excepto los de punto:                                                                                                                       751  

Los demás artículos textiles:                                                                                                                            560   

Manufacturas de cuero:                                                                                                                                    348  

Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2018.  

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN PAKISTÁN 

En Pakistán hay una empresa vasca implantada que representa al sector de Energías renovables 

 

 Fuente: SPRI 2018. 

Miles € 2015 2016 2017 
Exportaciones 10.615  11.522 10.399  

Importaciones 4.116  3.311  3.910  

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL)  

 Agropecuario                                                                                            19,5% 

 Industria                                                                                                       21% 

 Servicios                                                                                                    59,5% 

____________________________________________________________

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) 2018 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA  

 Es la segunda economía más importante por PIB en la zona de sur de Asia, tras 
India. 

 Pakistán se encuentra en una situación geográfica privilegiada para el comercio 
internacional: situación estratégica en la Ruta de la Seda y puerta de entrada a 
gran parte de los países del centro de Asia. 

 Es un mercado con potencial, con más de 180 millones de habitantes y una clase 
media que crece de manera reducida pero constante, no obstante, la sensación 
de inseguridad hace que las empresas sean más reticentes a operar en él . 

 Sector primario 
 La economía del país tiene una marcada dependencia del sector agrícola, que 

genera el 19,5% del PIB y emplea al 42,3% de la fuerza laboral. Sus principales 
cultivos son el trigo, algodón, caña de azúcar, arroz y tabaco. 

 La ganadería es el subsector que más aporta al sector primario. El principal 
producto es la leche no transformada, convirtiendo al país en uno de los mayo-
res productores lácteos del mundo, con más de 50 millones de toneladas de 
producción.  

 Sector secundario:  
Tiene especial importancia el sector manufacturero, con las industrias textil,  
alimentaria y farmacéutica destacando por el desarrollo que están experimentan-
do. Existen no obstante ciertas complicaciones en este desarrollo, como los cortes 
de electricidad, el alto precio de la energía eléctrica o la anticuada tecnología 
existente.  
 Sector terciario: 
Tradicionalmente, Pakistán ha sido un importador neto de servicios, pero esta 
situación se ha ido suavizando en los últimos años, tendiendo a un cierto equili-
brio entre importaciones y exportaciones de servicios. Los servicios de transporte 
y comunicaciones son los más destacados del sector.   

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2018 

Oportunidades de Comercio 
Maquinaria de todo tipo (en 
especial minera), 
 Productos químicos, productos 
farmacéuticos, 
 Materiales de construcción 
(losas, cerámicas, caucho)  
 Sectores de energía, medioam-
biente, consultoría y tecnologías 
de seguridad y defensa.  

Oportunidades de Inversión 
Energías renovables  
CPEC: el corredor económico 
China-Pakistán es la gran oportu-
nidad para las inversiones ener-
géticas, industriales, ferroviarias 
y de otro tipo en el futuro cer-
cano. No obstante, es un proyec-
to copado por las empresas 
chinas, por lo que la penetración 
más adecuada es a través de ese 
país.  


