
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 (Océano Índico), al oeste y sur con Arabia Saudí y al norte 

con el Golfo Pérsico.  

Población: 9,9 millones hab. El 88% de la población es inmigrante. 

Densidad: 110 hab/km2. 

Capital: Abu Dhabi. 

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

Quwain, Fujairah y Ajman.  

Grupos de población: emiratíes 11,6%; India 38,2%, Egipto (10,2%), Ban-

gladesh 9,5%, Paquistán (9,5%), Filipinas 6,1%, y otros (12,8%). 

Idioma: árabe, persa, hindú, urdu, e inglés ampliamente utilizado.  

Moneda: dírham emiratí (AED). Cambio fijo: 1USD=3,67 dírhams. 

Religiones: islam (76%), cristianismo (9%), hinduismo y budismo (10%) 

IDH: 0,840 (puesto 42). 

Esperanza de vida: 78,3 años. 

Formalidades de Entrada: pasaporte con más de 6 meses de vigencia y sin 

ningún visado de Israel. Los  pasaportes españoles no precisan visado para 

actividades no laborales y para estancias de hasta 90 días por cada período 

de 180.  
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; España Exportación e 
Inversiones; ONU y CIA 2018. 

MARCO POLÍTICO 
 
FORMA DE ESTADO: Federación de siete emiratos. 
PRESIDENTE: Khalifa bin Zayed Al-Nahyan.  
Primer ministro y vicepresidente: Mohammed bin Rashid Al Maktoum.  
 Consejo Supremo de Emires: es el principal órgano de la Federación, 
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 decretos federales. Desde 1971 el Presi-
dente de EAU coincide con el emir de Abu Dhabi, y el vicepresidente con el 
de Dubai.  
 Los partidos políticos y sindicatos están prohibidos. 

 
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: siete emiratos: Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, 
Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, Fujairah y Ajman.  
 Cada Emirato tiene una autonomía económica, judicial y legislativa. En el 
ámbito económico disponen de las siguientes competencias: concesión de 
licencias de actividad; registro de empresas; promoción empresarial y de 
exportaciones; promoción de inversiones y de actividades industriales. 
Asimismo, cuentan con competencias exclusivas en materia de energía, 
agua, turismo (promoción y licencias), transporte, urbanismo y planifica-
ción económica. 
 El Gobierno federal mantiene competencias exclusivas en materias como 
asuntos exteriores; defensa; interior; gestión de la deuda federal; tributa-
ción federal; emisión de moneda; comunicaciones (red de carreteras fede-
rales, aeropuertos, telecomunicaciones) sanidad; educación; legislación 
penal, civil y mercantil; y regulación de las zonas francas. 

 
Fuente: MAEC 2017, Gobierno de los EAU y España Exportación e Inversiones 
(ICEX), 2018. 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-EAU 

 Noviembre 2017: una delegación formada por el viceconsejero de Industria, Javier Zarraonandia y por 

la directora de internacionalización del Gobierno Vasco, Ainhoa Ondarzabal, viajó a EAU y mantuvo 

diversos encuentros con representantes institucionales del Departamento de Desarrollo Económico 

del Gobierno de Dubái así como de su Agencia de inversiones, la Fundación oficial Dubai Future Foun-

dation (DFF) y con los gestores de Dubai EXPO 2020.  

 Diciembre 2013: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, mantuvo un encuentro en Euskadi con 16 Embaja-

dores de la Liga Árabe, entre los que se  encontraba el Embajador de Emiratos Árabes Unidos.  

Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2018. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-EAU 

Relaciones institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

 Las relaciones políticas y económicas son muy 

buenas. 

 Los intereses estratégicos españoles han ido en 

incremento a lo largo de los últimos años, 

tanto en el plano político, como en el económi-

co, habiendo sido exponencial el crecimiento 

del número de empresas españolas en el país.  

 Es de destacar el contencioso respecto de las 

energías renovables, surgido tras la revisión del 

marco regulatorio por parte de las autoridades 

españolas (año 2013) que ha afectado a impor-

tantes inversiones emiratíes en nuestro país.  

 2014: en abril, el Jefe del Estado Juan Carlos I  

realizó una visita oficial a los Emiratos. 

 2015: en abril, el Ministro de Industria, Soria, 

realizó una visita oficial a los Emiratos.  

 2017: en octubre el Ministro de Economía, de 

Guindos, viajo a Dubái con ocasión de la 4ª 

Comisión Económica Mixta EAU-España. 

 2018: En enero el Ministro de Asuntos Exterio-

res emiratí, Sheikh Abdullah bin Zayed Al Na-

yan, visitó España para reunirse con el Jefe del 

Estado Felipe VI y su homólogo Alfonso Dastis. 

 2006: Acuerdo para evitar la Doble Imposición.  

 2007: Acuerdo sobre Consultas Diplomáticas.  

 2008: 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.  

 2010: Acuerdos sobre Extradición, sobre Asisten-

cia Judicial en Materia Penal y sobre Traslado de 

Personas Condenadas.  

 2012: Acuerdo de Cooperación en Materia de 

Defensa. 

 2013: MOU sobre tránsito de personal y fuerzas 

por territorio emiratí. 

 2013: MOU de Nación Anfitriona para que milita-

res emiratíes participen en ejercicios españoles. 

 2013: MOU para participación de personal médi-

co emiratí en hospitales de campaña españoles 

desplegados en Afganistán. 

 2013: MOU sobre transporte de material español 

en los C-17 emiratíes. 

 2014: MOU sobre Cooperación Cultural. 

 2016: MOU para la acreditación Halal entre ES-

MA y ENAC. 

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

 
DIRECCIONES ÚLTILES   

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

C/ Hernández de Tejada nº 7 - 28027 - MADRID  

E-mail: madrid@mofa.gov.ae 

www.uae-embassy.ae/Embassies/es  

Tlf.: 91 570 10 01-02-03-04 - Fax: 91 571 51 76  

EMBAJADA ESPAÑOLA EN LOS EAU 
Embajador: D. Antonio Álvarez Barthe  

Al Ladeem Street  - Al Nahyan Commercial Buildings 96 

E-mail: emb.abudhabi@maec.es 
www.exteriores.gob.es/Embajadas/ABUDHABI/ 

Tel: +971(0)26269544 Fax: +971(0)26274978  

SITUACIÓN POLÍTICA  
 
 
Dispone de  estabilidad política, macroeconómica y financiera. 
Transmite una imagen internacional positiva fruto de un empe-
ño sostenido por crear un marco de convivencia moderno, 
tolerante hacia otras religiones y razas, con seguridad jurídica y 
amigable con las actividades empresariales.  
 
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. 
 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 territorios”.   

Ámbito internacional 
 EAU mantiene una relación estratégica y privilegiada con 

Estados Unidos, Francia y Reino Unido. 
 Las  relaciones con los Estados miembros de la Unión Europea 

son bilaterales. 
 Se han adherido a la iniciativa de Estambul y se muestran 

receptivos a la OTAN. 
 Defensa del multilateralismo eficaz en el sistema de NN.UU., y 

prioridad a cuestiones como el cambio climático, las energías 
renovables y el uso pacífico de la energía nuclear.    

UE-CCG 
 Las relaciones se enmarcan en el Acuerdo de Cooperación 

firmado en 1989. 
 Los países  del CCG son beneficiarios del programa Erasmus 

Mundus.  

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

FICHA PAÍS 



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 Nuevas tecnologías, con especial énfasis en lo relaciona-
do con blockchain y la Inteligencia Artificial.  
 Turismo de salud: equipamiento y gestión hospitalaria. 
 Sector inmobiliario: maquinaria, materiales de construc-
ción y canal contract.  
 Restauración (construcción y gestión de nuevos hoteles). 
 Construcción de edificios residenciales. 
 Arquitectura e interiorismo.  
 Moda.  
 Alimentación: fruta y verdura, el aceite y el cordero. 
Transporte (aeropuertos, metro, autopistas). 
 Servicios de ingeniería. 
 Energía (convencional y renovable, especialmente solar). 
 Medioambiente (desalinizadoras y gestión de residuos). 
 
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018.  

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS 2017 

PIB (MUSD)                                                                                              381.000  

PIB per cápita (USD)  (2018)                                                                  72.416  

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                                  1,3 

Tasa de Inflación (media del periodo)                                                     2,2% 

Tasa de paro                                                                                                  0,3% 

Exportaciones (MUSD)                                                                               320,7  

Importaciones (MUSD)                                                                              239,9  

Reservas de Divisa extranjera                                                                85.394  

Deuda externa  (MUSD) (2016)                                                           217.300  

Déficit público (% del  PIB)                                                                            6,1 

IED recibida (MUSD) (2016)                                                                      8.986  

IED emitida (MUSD) (2016)                                                                    15.711  

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

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-EAU 
 
PRINCIPALES EXPORTACIONES 2017* (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                       MILONES €                        
MATERIAS PRIMAS Y SEMIMANUFACTURADAS      801,35 

27 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                   185,83  

87 AUTOMÓVILES                      114,10  

12 PAJA Y FORRAJES         98,64  

61 CONFECCIÓN FEMENINA                      85,21  

85 MATERIAL ELÉCTRICO         75,04  

 
PRINCIPALES IMPORTACIONES 2017* (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                     MILONES €                        
76 PRODUCTOS SEMIELABORADOS DE ALUMINIO      79,45 

MATERIAS PRIMAS Y SEMIMANUFACTURADAS      50,66 

27 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES        45,68 

93 DEFENSA Y SEGURIDAD        37,51 

88 EQUIPAMIENTO NAVEGACIÓN AÉREA       30,92 

29 QUÍMICA ORGÁNICA         10,01 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018. * Datos hasta noviembre de 2017 

COYUNTURA ECONÓMICA 

Los EAU tienen una de las rentas per cápita más altas del mundo y 
un sistema de seguridad social altamente desarrollado. Su tasa de 
desempleo es una de las más bajas de Oriente Próximo (0,3%), pero 
su dependencia de los trabajadores extranjeros es tan grande (más 
del 85% de la mano de obra) que se ha lanzado una política de 
"emiratización" para estimular el empleo local. 
 
La estabilidad política ha mostrado cierta resistencia ante la bajada 
de los precios del petróleo. El crecimiento económico ha sufrido 
una disminución constante, llegando al 1,5% del PIB en 2017, si 
bien la situación es diferente en cada emirato. 
 
Las previsiones económicas para 2018 elevan el crecimiento hasta 
el 3,8%, y se espera que la celebración de la Exposición Universal de 
2020 suponga un importante estímulo para la economía del país.  
 
Desde 2015 el gobierno está eliminando paulatinamente los subsi-
dios a los combustibles, luz y agua, junto con una desregulación de 
los precios del petróleo y un aumento de las tarifas del agua y la 
electricidad.  
 
El 1 de enero de 2018 se implantó un impuesto equivalente al IVA, 
con una cuantía del 5%, en línea con el resto de los países del CCG. 
El sistema fiscal es favorable, no existe impuesto de sociedades, 
salvo para las empresas del sector petrolífero y bancos extranjeros, 
ni impuesto personal de la renta. 
 
Además de la inversión masiva en energías renovables en desarro-
llo (como el proyecto Masdar, con un coste de 22.000 MUSD), se 
prevé que para el 2020 entre en pleno funcionamiento la central 
nuclear Barakah, la primera de los EAU y la primera de carácter 
comercial del mundo, la cual producirá la cuarta parte de la energía 
del país. 

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

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
CLIENTES (millones de $)  

 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), 2017.  

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-EAU  
  

Exportaciones – Importaciones de Euskadi a los Emiratos Árabes Unidos (Miles de euros) 

 

 
 
 
 
 
 
  
En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017, los EAU ocuparon el nº 37.  
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017, los EAU ocuparon el nº 65. 

 
EXPORTACIONES 2017 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                                   MILES DE € 

87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                                                                  44.212 
84 REACTORES NUCLEARES                                                                                                                       20.980 
73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN                                                                                                        14.790 
85  MÁQUINAS Y APARATOS ELÉCTRICOS                                                                                               11.484 
 
IMPORTACIONES 2017  (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)                                                   MILES DE €  

76 ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                     20.235 

74 COBRE Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                              1.783 

73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN                                                                                                              689 

Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2018. 

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EAU 
 
 15 empresas vascas tienen implantaciones comerciales en los Emiratos Árabes Unidos. 

 2 empresas vascas tienen implantaciones productivas en los Emiratos Árabes Unidos. 

 67 empresas vascas exportan a los Emiratos Árabes Unidos. 

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

Miles € 2015 2016 2017 

Exportaciones 102.768 132.233 113.925 

Importaciones 7.361 5.851 23.793 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB TOTAL) 2017 

 SECTOR PRIMERIO                                                                                    0,8% 

 INDUSTRIA                                                                                               36,5% 

 SERVICIOS                                                                                                62,7% 

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

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
 
El PIB del país está dominado por la economía de Abu Dabi que repre-
senta el 60% de los Emiratos, especialmente por su producción de hi-
drocarburos y el control que ejerce sobre la mayor parte de los ahorros 
nacionales. Dubái contribuye con una cuarta parte del PIB y funciona 
como la plataforma económica de los Emiratos debido a su moderna 
infraestructura portuaria y aeroportuaria.    
Los principales sectores de su economía son los siguientes:  
Sector primario: la agricultura contribuye con el 0,7% del PIB, sin em-
bargo, la explotación de materias primas representa alrededor del 36%.    
Sector secundario: el sector industrial no petrolero representa el 9,5% 
del PIB, que ha experimentado un crecimiento sin precedentes en los 
últimos cinco años, especialmente en sectores como la metalurgia, los 
muebles, la elaboración industrial de alimentos, los fertilizantes, la fibra 
de vidrio, la producción de aluminio, los materiales de construcción, la 
industria petroquímica y las inmobiliarias.   

 Sector petrolero: representa el 30% del PIB. Los Emiratos 
Árabes Unidos son el tercer productor mundial de petróleo y 
cuenta con unas importantes reservas de gas y petróleo que al 
ritmo actual de consumo pueden durar hasta 100 años. 

 
Sector terciario: está basado, principalmente, en el comercio interna-
cional, el transporte aéreo, el turismo y las actividades financieras re-
presentando el 44,5% del PIB. 

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


