KUWAIT

FICHA PAÍS
FICHA INSTITUCIONAL

DATOS BÁSICOS
Nombre oficial: Estado de Kuwait.
Superficie: 17.818 Km²
Situación geográfica: situado en el extremo noroeste del Golfo
Pérsico, limita al norte con Irak y al este y sur con Arabia Saudi.
Población: 4.437.590 habitantes, más del 69,5% inmigrantes
(2017).
Densidad: 218,41 habitantes/Km²
Grupos de población: kuwaitíes 31,3%, otros árabes 27,9%,
asiáticos 37,8%, africanos 1,9%, otros 1,1%.
Capital: Kuwait (2,989 millones hab.). Es la capital política y
económica (2018)
Principales ciudades: Al Farwaniyah, Hawalli, Ahmadi, Jahra,
Mubarak Al Kabir.
Religiones: musulmanes: 76,6%, cristianos: 17,3%; otros: 5,9%.
Idioma oficial: el árabe es el idioma oficial. Otros, inglés.
Moneda: dinar kuwaití .
Índice de Desarrollo Humano: 0,816
Esperanza de vida: 78,2 años.
Formalidades de entrada: pasaporte en vigor como mínimo
para 180 días. Se precisa visado que se puede obtener en el
mismo aeropuerto para turista/visitante por una validez de 3
meses.
Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación, 2018; CIA World
Factbook, 2018.

MARCO POLÍTICO
FORMA DE ESTADO
Emirato constitucional.
La Constitución fue promulgada en noviembre de 1962.
Jefe de Estado: Jeque Sabah al Ahmed al Yáber al- Sabah
Primer Ministro: S.A. Jeque Jaber Al-Mubarak Al-Sabah
(nombramiento del último gobierno diciembre 2017).
DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: se divide en seis gobernaciones.
Capital, Al Ahmadi, Al Farwaniyah, Al Jahra, Hawalli y Mubarak
Al Kabir.
Según la Constitución: Kuwait se define como un estado árabe
soberano e independiente.
 El pueblo de Kuwait es parte de la Nación Árabe.
 El Emir es el jefe del Estado.
 El sistema de gobierno es democrático, la soberanía reside en
el pueblo, del que emanan los poderes.
 No están reconocidos los partidos políticos.
Sistema de gobierno: se basa en la separación de poderes y la
cooperación entre ellos.
 El Poder Ejecutivo corresponde al Emir, al Gabinete y a los
Ministros.
 El Poder Legislativo corresponde al Emir y a la Asamblea
Nacional.
Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación, 2018.

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-KUWAIT
Relaciones Institucionales

SITUACIÓN POLÍTICA
Política interior
Disolución de la Asamblea Nacional en octubre de 2016 y convocatoria de elecciones anticipadas el 26 de noviembre del mismo año. La oposición extraparlamentaria casi en bloque decidió concurrir a las elecciones. Las elecciones legislativas de
noviembre de 2016 arrojaron un resultado en el que las fuerzas de la oposición y de
los diputados pro-gubernamentales están más equilibradas. La falta de acuerdo
entre la oposición y el Gobierno, acabó con el cese en bloque del Ejecutivo en
noviembre de 2017. El nombramiento del último gobierno se llevó a cabo el 11 de
diciembre de 2017.
Ámbito Regional
 Es miembro de la Liga de los Estados Árabes.
 Pertenece al Consejo de Cooperación del Golfo, CCG, desde su creación en 1981.
 Forma parte de la Organización para la Conferencia Islámica (OCI).
 Es fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).
 Es miembro de la Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo.
 Kuwait es miembro del Consejo de la Unidad Económica Árabe, GAFTA.
 Fondo Árabe para el Desarrollo Socio-Económico (AFESD).
Kuwait mantiene una estrecha relación con los países del CCG (Arabia Saudí, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán) con los que trabaja en el proyecto de
integración regional. Desde hace años Kuwait ha desarrollado una política de progresiva normalización de las relaciones con Irak, en el marco de las Resoluciones de
las Naciones Unidas, que han permitido la reapertura de las Embajadas y el intercambio de visitas al máximo nivel.
Ámbito Internacional
Kuwait tiene unas estrechas relaciones con los EE.UU, así como con el Reino Unido,
tras la independencia de 1961. Kuwait es miembro activo de la Iniciativa de Cooperación de Estambul (ICI), que canaliza el diálogo y la cooperación entre la OTAN y
varios países del CCG. Durante los últimos años, Kuwait ha reforzado sus relaciones
con países de América Latina y tiene embajadas en Cuba, México, Venezuela, Brasil,
Chile, Argentina. Mantiene relaciones diplomáticas con la Santa Sede.
A través del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, Kuwait realiza una
importante actividad de financiación de proyectos de desarrollo en numerosos países árabes y otros de África, Asia, América Latina y Europa Oriental. Kuwait es un
Estado integrado en la comunidad internacional, participando en las principales
organizaciones internacionales, entre las que destacan las siguientes: ONU, FMI,
OMC y el BM. Pertenece a la Coalición Internacional contra el “Daesh”.
Kuwait- Unión Europea.
Las relaciones bilaterales entre la UEy el CCG se enmarcan en el Acuerdo de Cooperación de 1989.
Fuente: Ministerio de Acción Exterior y Cooperación; España Exportación e Inversiones, 2018.

Principales acuerdos y declaraciones

Las relaciones bilaterales se caracterizan
por una tradicional amistad entre las
Casas Reales de los dos países.
 El Estado español fue uno de los 35
países que participaron en la coalición
internacional, que bajo el mandato de las
Naciones Unidas, contribuyeron a la liberación de Kuwait en febrero de 1991 tras
la invasión de Irak en agosto de 1990.
 Las relaciones económicas y comerciales
se han intensificado en los últimos años.
 2012: S.M. el Rey visitó Kuwait en viaje
de trabajo. Durante su visita el Rey se
entrevistó con El Emir y el Primer Ministro.
 2014: S.M. el Rey acompañado de los
Ministros de Defensa, Industria, Energía y
Turismo, la Ministra de Fomento y los
Secretarios de Estado de Comercio, Fomento y Asuntos Exteriores, efectuaron
una visita de estado a Kuwait, durante la
cual se firmó el MOU de Cooperación en
Infraestructuras de Transporte.
 2015: el Ministro de Defensa Morenés,
visitó Kuwait manteniendo una reunión
con el Ministro de Defensa de Kuwait y
Viceprimer Ministro, Sr. Khalid Al-Jarrah.

















1979: Acuerdo de Transporte aéreo.
2008: Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI).
2008: Memorando sobre cooperación
turística.
2010: Acuerdo sobre cooperación
cultural, educativa y científica.
2011: Acuerdo sobre la supresión recíproca de visados en pasaportes diplomáticos.
2013: Convenio para Evitar la Doble
Imposición (CDI).
2014: Memorando de Entendimiento
de Cooperación en Infraestructuras de
Transporte.
2015: Memorando de Entendimiento
en Materia de Cooperación Económica.

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

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-KUWAIT
2013: el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu, mantuvo un encuentro con dieciséis Embajadores
de la Liga de Estados Árabes, entre los que se encontraba el Embajador del Estado de
Kuwait.
Fuente: Gobierno Vasco—Secretaría General de Acción Exterior, 2018.

DIRECCIONES ÚTILES
EMBAJADA DE KUWAIT EN ESPAÑA:

Av. Miraflores, 61
28035 MADRID, MADRID

Embajador: Sulaiman Abdallah AlHarbi

Tel: +34 913 869 666

EMBAJADA DE ESPAÑA EN KUWAIT
Embajador: D. Carlos Sáenz de
Tejada

Surra, Bloque 3 Calle 14, Villa 19, Kuwait
P.O. Box. 22207, Safat 13083, Kuwait
Tel: + 965 2 532 58 27/ 28/ 29
E-mail: emb.kuwait@maec.es

FICHA ECONÓMICA
PIB millones de USD
PIB per Cápita
Tasa variación real (%PIB)
Tasa de inflación
Tasa de paro
Exportaciones
Importaciones
Balanza por c/c
Deuda pública % del PIB (2015)
Déficit público % del PIB (2015)
Reservas de Internacionales
Deuda externa:

133.600
41.110 USD
3,5%
3,4 %
2,1 %
46.187 MUSD
30.770 MUSD
886 MUSD
10,5%
31%
28.400 MUSD
37.906 MUSD

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

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (% PIB total) 2015




Agricultura:
Industria:
Servicios:

0,56
10,33
64,43

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, 2018.

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA
Kuwait es una economía relativamente pequeña, dependiente de la explotación de sus recursos petrolíferos y de las
industrias relacionadas con la petroquímica y de refino.
 En términos del PIB, Kuwait representa la cuarta economía
de los países integrantes del CCG, por detrás de Arabia
Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar.
 Es el segundo mayor productor de petróleo del CCG, sólo
por detrás de Arabia Saudita, y ocupa el primer puesto en
cuanto a peso del crudo en sus exportaciones.
Los principales sectores de la economía son:
Sector Primario: tanto por el clima como por la naturaleza
del suelo (zonas áridas y desierto), sólo un 0,8% de la superficie del país es cultivable (130 km²). La agricultura tiene un
papel poco significativo en la economía kuwaití. A excepción
del pescado, Kuwait depende casi por completo de las
importaciones de alimentos.
Sector Secundario: el sector manufacturero en Kuwait está
liderado por el refinado y procesado de petróleo.
Respecto a la industria no petrolera, cabe destacar la existencia de empresas dedicadas al procesamiento y empaquetado de alimentos, así como, a diversas actividades dentro
de la industria ligera, como materiales para la construcción
o muebles de hogar.
El sector de la construcción está viviendo un crecimiento
exponencial en los últimos años.
Sector de Servicios: el sector de las telecomunicaciones, el
de servicios financieros y la venta minorista, son los subsectores que más crecen dentro del sector servicios.
La contribución del sector turístico a la economía kuwaití es
poco significativa. Su estrategia está enfocada al turismo de
familias de países de la región de renta alta y a retener al
Kuwaití como turista local.


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

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-KUWAIT

COYUNTURA ECONÓMICA

PRINCIPALES INDICADORES ECONÓMICOS 2016

Las perspectivas económicas de Kuwait están estrechamente ligadas a la
esfera política del país. Asimismo, la creación de un marco institucional
para el partenariado público-privado (PPP’s), los cambios introducidos en
la Ley de Sociedades de 2012 y la nueva ley de Promoción de Inversiones
Directas representan un avance hacia una economía de mercado más
competitiva y favorecen un clima de mayor confianza para invertir en el
país.
Estos son los objetivos fijados a largo plazo para mantener una economía
sólida y menos dependiente del petróleo:
 Diversificar los sectores de actividad.
 Especialmente las industrias orientadas a la exportación.
 Fomentar la creación de empleos para kuwaitíes en el sector
privado.


Kuwait es un país demandante de productos de lujo (moda y complementos, joyería, relojería, vehículos, etc.) productos y marcas internacionales que están presentes en el país.


“Visión Kuwait 2035”: desarrollado con el objetivo de transformar el país
en centro financiero y comercial. Dentro de este programa se han definido
varios sectores y actividades como prioritarios y estratégicos para alcanzar
los objetivos: tecnología de la información y de las comunicaciones, petróleo y gas, energías renovables, electricidad y agua, desarrollo urbano y
viviendas, salud, educación, transporte, comunicaciones, turismo y el
desarrollo de la región norte del país.


Kuwait Plan Nacional de Desarrollo 2015 - 2019: con una dotación de
115.000 millones de dólares está destinado a carreteras, puertos, metro
de la capital, ampliación del aeropuerto y a la red ferroviaria que conectará Kuwait con otros países del Golfo. Además el plan incluye el desarrollo
de zonas turísticas en la isla de Failaka y una cartera de proyectos de construcción, ampliación y mejora de instalaciones de recreo y ocio por valor
de cerca de 600 millones de USD.

PRINCIPALES EXPORTACIONES 2016 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)
84 MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS
62 PRENDAS DE VESTIR, EXCEPTO LAS DE PUNTO
61 PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO
69 PRODUCTOS CERÁMICOS

MILES DE €
63.521
45.555
26.514
23.739

PRINCIPALES IMPORTACIONES 2016 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)
27 COMBUSTIBLES Y ACEITES MINERALES
84 MAQUINARIA Y APARATOS MECÁNICOS
39 MATERIAS PLÁSTICAS Y SUS MANUFACTURAS
29 PRODUCTOS QUIMICOS ORGÁNICOS

MILES DE €
19.007
11.164
10.624
8.386

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

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-KUWAIT
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Kuwait (Miles de euros)



No obstante podemos decir que Kuwait ha tenido una evolución y desarrollo económicos inferiores a las de sus socios del CCG: la inversión pública
ha estado sensiblemente por debajo de la media de estos países.
Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX), 2018.

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 2016
CLIENTES
ARABIA SAUDÍ
 EAU
 CHINA
 INDIA


(MILL. US)
700
548
501
734

PROVEEDORES
CHINA
EEUU
 EAU
 JAPÓN



(MILL. US)
4.667
2.948
2.808
2.010

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

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Energías renovables
Generación de electricidad
 Tratamiento de aguas residuales
 Gestión de residuos sólidos
urbanos
 Transporte ferroviario y urbano










Logística
Construcción, promoción de
viviendas y gestión hospitalaria
Turismo
Salud

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

Exportaciones
Importaciones

2014
15.930
81

2015
20.751
140

2016
27.528
19

2017
50.130
433

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017, Kuwait ocupó el número
53.
En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2017, Kuwait ocupó el número
119.

EXPORTACIONES PRINCIPALES 2017(POR CAPÍTULO ARANCELARIO)
84 REACTORES NUCLEARES
73 MANUFACTURAS DE FUNDICIÓN
87 VEHÍCULOS AUTOMÓVILES

IMPORTACIONES PRINCIPALES 2017 (POR CAPÍTULO ARANCELARIO)
72 FUNDICIÓN HIERRO Y ACERO
39 MATERIAS PLÁSTICAS
84 REACTORES NUCLEARES

MILES DE €
32.765
5.656
3.131

MILES DE €
410
11
11

Fuente: Instituto Vasco de Estadística, Eustat, 2018.

IMPLANTACIONES VASCAS EN KUWAIT
No hay empresas vascas implantadas en Kuwait.
28 empresas vascas exportan a Kuwait. Los principales sectores de exportación son: maquinaria y
aparatos mecánicos, manufacturas de fundición, mobiliario, prendas y accesorios, y manufacturas
de metal, entre otros.
Fuente: Catálogo Industrial y de Exportaciones del País Vasco, CIVEX, 2018.

