
 
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: 9,89millones de habitantes. El 87,62% de la población es inmigran-
te. Es el país con mayor % de inmigrantes del mundo.  

Densidad: 117 hab/km2. 

Capital: Abu Dhabi. 

Principales Ciudades: Dubai, Al Ain (en el Emirato de Abu Dhabi), y las capita-
les de cada uno de los Emiratos restantes: Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm Al 
Quwain, Fujairah y Ajman. 

Grupos de población: emiratíes 12,3%; indios 38,2%; egipcios 10,2%; bengalíes 
9,5%; paquistaníes 9,5%; filipinos 6,1%; otros 14,2%. 

Idioma: el oficial oficial es el árabe, aunque también existen el persa, hindi, 
urdu, malayo, pashto, tagalo y el inglés, que es ampliamente utilizado.  

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

Religiones: Islam es la religión oficial, y se calcula que el 96% de la población 
es musulmana. 

IDH (2019): 0,866 (muy alto) 

Esperanza de vida: 77,8 años. 

Formalidades de Entrada: Pasaporte ordinario en regla. Ciudadanos españoles 
no precisan de visado para estancias por turismo de hasta 90 días. 

 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
(MAEUEC), 2020; España Exportación e Inversiones (ICEX), 2020 

 
MARCO POLÍTICO 

  
FORMA DE ESTADO: Federación de siete Emiratos. 

PRESIDENTE: Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan.  

PRIMER MINISTRO Y VICEPRESIDENTE: Sheikh Mohammed bin Rashid Al  

Maktoum. 

  
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: es una Federación conformada por 7 Emiratos: 

Abu Dabi, Dubai, Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm Al Quwain, Fujairah y Ajman.  

Cada Emirato posee su propio Gobierno local y su autonomía económica, judi-

cial y legislativa.  

 

Abu Dhabi: desde 1996 es la capital federal de EAU. 

 
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC), 2020  

 
RELACIONES BILATERALES EUSKADI-EAU 

 Marzo de 2021: el lehendakari, D. Iñigo Urkullu, recibió al embajador de EAU, D. Majid Al-

Suwaidi.  

 Noviembre 2017: el viceconsejero de Industria y la directora de Internacionalización del Go-

bierno vasco, realizaron una misión a EAU.  
 Diciembre 2013: el lehendakari Iñigo Urkullu mantuvo un encuentro en Euskadi con 17 Embaja-

dores de la Liga Árabe, entre los que se  encontraba el Embajador de EAU.  

 Enero 2011: viaje institucional y empresarial del lehendakari Patxi López a EAU.  

Fuente:  Secretaría General de Acción Exterior—Gobierno Vasco, 2021 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-EAU 

Relaciones institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

  Las relaciones entre España y EAU han 

sido tradicionalmente muy buenas y 

atraviesan actualmente por un buen 

momento, en los frecuentes encuentros 

celebrados entre ambos gobiernos a 

través del mecanismo de Consultas 

Políticas, de la Comisión Económica 

Mixta, de las numerosas visitas y de la 

colaboración en varios foros. 

  Los intereses estratégicos españoles 

han ido en incremento a lo largo de los 

últimos años, tanto en el plano político, 

como en el económico, 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 importantes 

inversiones maratíes en nuestro país.  

 

 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. 

 2014: MOU sobre Cooperación Cultural. 

 2018: Memorando de Entendimiento entre la 

Escuela Diplomática de España y la Academia 

Diplomática de los Emiratos Árabes Unidos.  

 2018: Memorando de Entendimiento entre el 

Consejo de Seguridad Nuclear y la Autoridad 

Federal emiratí de Regulación Nuclear.  

 2018: Acuerdo sobre protección mutua de Infor-

mación clasificada 

 2019: Memorando de Entendimiento en materia 

de infraestructuras, transporte y vivienda  

 2019: Memorando de Entendimiento en materia 

de Energías Renovables y Eficiencia Energética  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC), 2020 

 
DIRECCIONES ÚLTILES   

 
EMBAJADA EMIRATÍ EN ESPAÑA 

Embajador: D. Majid Al-Suwaidi  

C/ Hernández de Tejada nº 7 - 28027 - 

Madrid 

 

E-mail: madrid@mofa.gov.ae 

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

 
EMBAJADA ESPAÑOLA EN LOS EAU 

Embajador: D. Antonio Álvarez Barthe  

Nº 96 Al Ladeem Street. Al Nahyan Com-

mercial Buildings   

 

E-mail: emb.abudhabi@maec.es 

Tel: +971 (02) 407 90 00  Fax: +971 (02) 627 49 78    

 
POLÍTICA EXTERIOR 

 
 
EAU mantiene una activa Política exterior con el objetivo principal de 
mantener la estabilidad en la región del Golfo, base imprescindible 
para asegurar su propia prosperidad. 
 
Entre los ejes principales de su Política Exterior, cabe destacar, la 
contención del “islam político”, cuya formación principal son los Her-
manos Musulmanes y a la que el Gobierno clasificó como grupo terro-
rista en noviembre de 2020 . 
 
Ámbito regional 
 Es miembro fundador del Consejo de Cooperación para los Estados 

Árabes del Golfo, CCG, conformado por Arabia Saudí, Bahréin, Ku-
wait, Omán y Catar. 

 País miembro de la Liga de Estados Árabes. 
 Miembro de la Organización para la Cooperación Islámica. 
 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”.  

 Estableció relaciones diplomáticas con Israel en septiembre de 
2020, en el marco de los Acuerdos de Abraham facilitados por 
EEUU. 

 
Ámbito internacional 
 Es miembro de las Naciones Unidas  
 EAU mantiene una relación estratégica y privilegiada con Estados 

Unidos, Francia y Reino Unido. 
 Las relaciones con los Estados miembros de la UE se desarrollan de 

manera bilateral.  
 La UE abrió una delegación en Abu Dabi en 2013. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación 
(MAEUEC), 2020 

FICHA PAÍS 



 
OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

 Nuevas tecnologías, especial énfasis en blockchain y en Inteligencia Artificial.  
 Turismo de salud: equipamiento y gestión hospitalaria. 
 Sector inmobiliario: maquinaria, materiales de construcción y canal contract.  
 Alimentación. 
 Infraestructuras de transporte (aeropuertos, metro, autopistas). 
 Servicios de ingeniería. 
 Energía (convencional y renovable, especialmente solar; transporte y distribución). 
 Medioambiente (desalinizadoras y gestión de residuos).  

 
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2020 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS 2019 
 
PIB nominal (MUSD)                                                                                     442.100  

PIB per cápita (USD)                                                                                        69.435  

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                                      1,7% 

Tasa de Inflación (% medio del periodo)                                                      -1,9% 

Tasa de desempleo                                                                                            2,3%                 

Exportaciones (MUSD)                                                                                 315.873  

Importaciones (MUSD)                                                                                241.111  

Balanza comercial (MUSD)                                                                            74.762  

Saldo por cuenta corriente (2020, est.) (MUSD)                                       -2.400 

Reservas de Divisa extranjera (MUSD)                                                     108.359  

Deuda externa  (MUSD)                                                                               245.830  

Deuda pública (%PIB)                                                                                      52,6%  

Déficit público (% PIB)                                                                                     0,11% 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2020; Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC), 2020 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-EAU 
 

EXPORTACIONES (2019)                                                                              Miles de €                    
 

TOTAL                                                                                                         1.840.132,31 

84. MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS              162.530,05  

88. AERONAVES                                               157.555,75  

85. APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                   155.195,42                                                                              

87. VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                 143.059,48 

33. ACEITES ESENCIALES                                                                             116.326,64                  

 
IMPORTACIONES  (2019)                                                                             Miles de €                    
 

TOTAL                                                                                                             494.009,84 
27. COMBUSTIBLES Y ACEITES MINERALES                                             248.341,64              

76. ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS                                                      96.960,48  

39. MATERIAL PLÁSTICO Y SUS MANUFACTURAS                             36.932,05  

88. AERONAVES                                                                                             2 4.582,47      

85. APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICO                                                     19.148,37  

 
Fuente: Cámara de Comercio de España, 2021 

 
COYUNTURA ECONÓMICA 

COVID-19 
 La Covid-19 ha agravado la situación económica del país, previamente afectada por 

dos shocks de oferta interna: la bajada del precio del petróleo y el reajuste en el 
sector inmobiliario. Asimismo, la pandemia ha profundizado en el shock de oferta y 
demanda en otros dos sectores donde el país es muy fuerte y por los que había 
apostado en sus planes de diversificación económica: los sectores de logística y 
turismo.  

 La Exposición Universal (octubre 2020) en Dubái y alrededor de la cual estaban gi-
rando desde hace años numerosos planes de inversión en el país, tanto públicos 
como privados, ha sido pospuesta hasta octubre de 2021.  

 Las autoridades están tratando de fomentar la inversión extranjera.   
 

POLÍTICA ECONÓMICA 
 Previamente a la ralentización de la economía, las cuentas públicas registraban 

habitualmente superávits muy voluminosos (hasta la caída de los precios del petró-
leo). 

 Para diversificar las fuentes de ingresos públicos el 01.01.2018 entró en vigor el IVA, 
con un tipo impositivo del 5%. 

 El principal objetivo de la política económica es diversificar la estructura productiva y 
disminuir la dependencia del sector de los hidrocarburos. 

 En política monetaria, el Banco Central del país está muy condicionado por la política 
de mantenimiento del tipo de cambio fijo dólar (que previsiblemente se mantendrá). 
La relajación de la política monetaria por parte de la Reserva Federal de EEUU ha 
permitido a la autoridad monetaria emiratí bajar los tipos de interés en varias oca-
siones a lo largo de 2020.  

 
Fuente:  España Exportación e Inversiones (ICEX); FMI 2020. 

 
PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES (2019) 

CLIENTES*                                              (MUSD)  

 Arabia Saudí                                           8.426  

 India                                                         6.527  

 Suiza                                                        5.698  

 Omán                                                       4.419  

 Kuwait                                                     2.705  

PROVEEDORES*                                           (MUSD)  

 China                                                            40.805  

 India                                                             26.753  

 USA                                                               19.922  

 Japón                                                           12.622  

 Alemania                                                     10.081  

*Exportaciones e importaciones NO petrolíferas. 

El principal comprador de EAU de petróleo es Japón (un 35% de las exportaciones), 
seguido de India (15%), Singapur (13%), y Corea del Sur (11%).  
 
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEUEC), 2020 

 
RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-EAU  

 

 Exportaciones – Importaciones de Euskadi a EAU 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
EAU en el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020 fue el  
número 30.  
 

EAU en el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2020 fue el nú-

mero 54. 
 
EXPORTACIONES (2020)                                                           MILES DE € 

84.BIENES DE EQUIPO MECÁNICOS                                                               122.732     
73. MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN                                                               23.042 
87.VEHÍCULOS AUTOMÓVILES                                                                          16.178 

 
IMPORTACIONES (2020)                                                            MILES DE €  

76. ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS                                                          26.460  

74. COBRE Y SUS MANUFACTURAS                                                                    1.314  

84. BIENES DE EQUIPO MECÁNICOS                                                                     784 

 
Fuente: BasqueTrade&Investment, 2021 

 
 
 

Miles € 2018 2019 2020 

Exportaciones 135.574 141.463 122.732 

Importaciones 38.739 29.622 29.143 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB TOTAL) 2019 

 SECTOR PRIMARIO                                                                                    0,7% 

 INDUSTRIA                                                                                               46,8% 

 SERVICIOS                                                                                                52,5% 

 
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2020  

 
DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 

 
La economía de los EAU es la segunda mayor de los países del CCG, 
siendo sólo superada por la de Arabia Saudí. 
El PIB del país está dominado por la economía de Abu Dabi que repre-
senta el 60% de los Emiratos.  
Los principales sectores de su economía son los siguientes:  
Sector primario: el país tiene que recurrir a las importaciones para 
satisfacer la demanda interna de alimentos. La pesca y el cultivo de 
dátiles se encuentran entre las principales actividades agrícolas.  
  
Sector secundario: la industria no petrolera no ha tenido tradicional-
mente un papel relevante. No obstante, el objetivo del país es que 
aporte el 25% del PIB para 2025.  
Petróleo: el PIB del sector del petróleo y del gas ha disminuido gra-
dualmente (30% del PIB) debido a una política de diversificación econó-
mica exitosa. EAU posee las séptimas mayores reservas de gas natural y 
petróleo (97.800 M de barriles) a nivel mundial situándose el 94% de las 
mismas en Abu Dabi y el 4% en Dubái  
 
Sector terciario: los principales subsectores son el comercio interna-
cional, el transporte aéreo, las actividades financieras y el turismo.  
 
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2020 


