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1.  CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

DON BALBINO PRIETO

El Reino de Arabia Saudí es el país con mayor extensión, po-
blación y PIB del Consejo de Cooperación para los Estados Ára-
bes del Golfo. El descubrimiento de petróleo en 1938 transformó eco-
nómicamente al país y le ha llevado paulatinamente a convertirse
en uno de los países más ricos de la zona y en el mayor expor-
tador de petróleo del mundo. No obstante, la distribución de la ren-
ta es muy desigual, incluso en mayor medida que en el resto de
países de su entorno.

La exportación de crudo sigue siendo la principal fuente de in-
gresos del país y un componente esencial de su PIB. El plan
quinquenal que rige su estrategia económica en la actualidad (2005-
2010) centra sus esfuerzos en reducir esta dependencia petrolífera.
Sin embargo, la estructura industrial y productiva aún está en fase
de desarrollo y las condiciones geográficas propias del país dificul-
tan en gran medida la producción agrícola.

La actividad económica del país no se distribuye homogénea-
mente a lo largo de todo el territorio, sino que se concentra en
determinados núcleos económicos, que en su mayoría coinciden
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con núcleos urbanos como Riyad, Jedda o Damman. Aunque la
lengua oficial es el árabe, el inglés es frecuentemente utilizado en
las relaciones comerciales.

El comercio exterior goza de un grado elevado de apertura y li-
bertad, sin destacarse importantes trabas ni cuantitativas ni cuali-
tativas, exceptuando aquellas restricciones marcadas por motivos
religiosos como la importación de carne de cerdo, alcohol, etc.
Tampoco hay establecido un límite a la repatriación de capital pro-
cedente de inversiones llevadas a cabo en el país.

Aunque las empresas españolas han mostrado tradicionalmen-
te una escasa actividad en Oriente Medio, en los últimos años se
está observando un creciente interés que ya se está materializan-
do en la obtención de importantes concursos y licitaciones por
empresas españolas o en el crecimiento continuado de nuestras
exportaciones hacia los países de la zona.

Los intercambios comerciales bilaterales con Arabia Saudí han
sido crecientes en ambos sentidos durante los últimos años, des-
tacando un saldo favorable para el país árabe, que se debe casi en
su totalidad a la importación española de productos energéticos. Las
exportaciones españolas están más diversificadas y proceden de
sectores tales como servicios de ingeniería, maquinaria, productos
cerámicos, manufacturas, automoción o textil.

En lo relativo a las inversiones bilaterales, éstas siguen siendo
reducidas pero crecientes. La mayor parte de las inversiones espa-
ñolas acumuladas en Arabia Saudí proceden de proyectos llevados
a cabo en los dos últimos años. Algunas de las empresas españo-
las pioneras son Repsol YPF, Técnicas Reunidas, Inditex o Roca.
Hasta el momento, los sectores en los que se encuentran más
activas nuestras empresas son la moda y complementos, produc-
tos cerámicos, ingeniería, consultoría y energía. Otros sectores que
ofrecen importantes oportunidades de inversión son la construcción
de infraestructuras, proyectos de desalinización de agua y de trata-
miento de residuos, modernización y ampliación del sistema ferro-
viario, sector sanitario y hospitalario, etc.
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Las restricciones a la IDE son notablemente inferiores a las de
otros países de la zona como los Emiratos Árabes Unidos, a la vez
que el acceso a fuentes de financiación para acometer proyectos
en el país es relativamente sencillo debido a la buena calificación
del riesgo que caracteriza la inversión en el país. Sírvase como ejem-
plo que CESCE mantienen una cobertura sin restricciones tanto en
el corto como en el medio y largo plazo.

Las buenas relaciones políticas e institucionales, materializadas
en visitas de Estado como la de SS. MM. los Reyes al país en 2008
o las del Rey Abdallah y el Príncipe heredero a nuestro país también
ese mismo año, incrementan aún más las oportunidades comercia-
les para nuestras empresas en un país en el que todavía el Estado
tiene una enorme influencia sobre el conjunto de la economía.

Desde el Club de Exportadores e Inversores nos gustaría apro-
vechar la ocasión para alentar a los empresarios españoles a eva-
luar la posibilidad de iniciar su actividad comercial en países de
Oriente Medio, los cuales están demostrando un enorme potencial
de crecimiento que todo parece indicar que se mantendrá en los
próximos años. Arabia Saudí, como principal economía de la región,
posee un enorme potencial para nuestras empresas basado no sólo
en su necesidad importadora en multitud de productos, sino tam-
bién en el creciente número de licitaciones y privatizaciones que
se espera sean convocadas en los próximos años.

BALBINO PRIETO

Club de Exportadores e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL EMBAJADOR
DE ESPAÑA EN ARABIA SAUDÍ

Arabia Saudí es un país joven. Nacido, en su configuración ac-
tual, a partir de la unificación del Reino acaecida en 1932, tiene pues
tan sólo 77 años. La unificación de estos territorios de la Península
Arábiga se debe a la visión política y militar del Fundador del Rei-
no, Abdulaziz  Al Saud, que supo unificar, por la persuasión política
y la fuerza de sus milicias, ciudades y tribus beduinas dispersas
con muy variados jefes locales.

Siguiendo la línea de sus antepasados el Rey Abdulaziz buscó
factores legitimadores de su poder; y los encontró en los valores
religiosos, extremadamente conservadores, de una corriente islámica
denominada «Wahabismo». Desde 1932, esta unión entre trono y
mezquita se ha mantenido incólume, justificándose y legitimándose
mutuamente.

Esta tendencia se fortaleció, si cabe, a partir del año 1979. En
dicho año, el Imán Jomeini triunfa en Irán, derrocando al Shah, y
acusa a los regímenes monárquicos de la zona de «corruptos» y
de vivir «de espaldas al auténtico Islam». En ese mismo año, una
revuelta popular en la Meca, que pregona que la Familia Real saudí
se ha «occidentalizado», mantiene un duro pulso con las autorida-
des, que la reprimen a sangre y fuego. Como consecuencia, la
Familia Real recapacita y fortalece su relación con el estamento
religioso. El Rey de Arabia Saudí se adjudica entonces un nuevo
título oficial por el que se le conoce hoy, el de «Custodio de las
Dos Sagradas Mezquitas», en alusión a las de la Meca y Medina.

Queda pues firmemente establecida su legitimidad: ésta no pro-
viene, como por ejemplo en los casos de los Monarcas de Marrue-
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cos o Jordania, de ser descendiente directo del Profeta sino de su
carácter de guardián y protector de los dos lugares más sagrados
del Islam.

De ahí una serie de características que le han dado a este país
fama de «misterioso» o «cerrado». Esta visión muy conservadora
del Islam, distinta de la práctica totalidad de los demás países
musulmanes del mundo, impregna todos los aspectos de la vida
diaria de los saudíes. Por ejemplo:

— El Islam no sólo es la Religión oficial, sino la única que pue-
de ser practicada públicamente (incluso los símbolos de to-
dos los demás credos están prohibidos en todo el territorio
nacional).

— Una extensísima «policía religiosa» vigila e impone el cumpli-
miento de los principales preceptos públicos del Islam, em-
pezando por el rezo cinco veces al día, en el que toda la
población musulmana debe abandonar temporalmente sus
actividades y orar.

— Las vidas de hombres y mujeres en la esfera pública corren en
paralelo. Estas deben mostrarse en público siempre cubiertas
por una prenda negra (denominada «abaya»); no pueden ejer-
cer ninguna actividad pública por sí mismas, no pueden con-
ducir, no están representadas en el Parlamento Local…

— Los días feriados semanales son jueves y viernes, siendo con
Omán el único país musulmán de la zona que sigue esa prác-
tica.

— No se permiten espectáculos públicos. Por ello, no existen
ni cines, ni teatros, ni salas de conciertos.

Ahora bien, la llegada al trono del Rey Abdullah en agosto de 2005
parece haber supuesto la apertura de un período de reformas, difíci-
les de llevar a cabo cuando las prácticas anteriormente descritas están
profundamente enraizadas en la sociedad. Arabia Saudí se está
empezando a abrir al mundo, pues lo demanda crecientemente su
juventud. Ya pasan de 50.000 los estudiantes saudíes que, becados
por este gobierno, prosiguen sus estudios universitarios en Occiden-
te, básicamente en Estados Unidos e Inglaterra. En septiembre de
este año abrirá sus puertas la Universidad de Ciencia y Tecnología
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«Rey Abdullah», que pretende ser una de las mejores del mundo en
su género. Hace algo más de dos años, Arabia Saudí ingresó en la
OMC, constituyéndose en su miembro número 147. Es un protago-
nista activo del sistema de Naciones Unidas. El Rey impulsa decidi-
damente un diálogo inter-religioso que promueva una mejor compren-
sión entre los seguidores de las grandes religiones mundiales, y no
sólo las monoteístas. También impulsa políticas pro-activas para ven-
cer los tabúes sociales y permitir una mayor participación de la mujer
en actividades económicas y educativas. Todos ellos signos prome-
tedores para el futuro.

Es en el terreno económico donde Arabia Saudí tiene un protago-
nismo importante. En efecto, el peso de este Reino en el mundo
viene dado por su producción de petróleo. Ya no es sólo que sea el
mayor productor mundial (unas 450 millones de toneladas año), el
mayor exportador (400 millones), y el de mayores reservas declara-
das sino que, además, es el único que puede ser considerado un
«swing producer». Es decir, que puede cerrar o abrir el grifo, con
objeto de que el precio del crudo suba o baje, por motivos pura-
mente políticos; pues, en puridad, no necesita para su desarrollo
económico la totalidad de los fondos que sus posibilidades de pro-
ducción le podrían garantizar. De ahí su peso en la OPEP y su
importancia para todos  los países importadores: necesitamos pues
una actitud positiva y responsable de Arabia Saudí para que el pre-
cio del crudo no se dispare, con las consecuencias fáciles de ima-
ginar para nuestras maltrechas economías.

El petróleo es su recurso más importante y debe ser usado con
prudencia. No podemos considerar a Arabia Saudí sólo como la ga-
solinera del planeta. Mucho se habla de la seguridad en el abasteci-
miento, pero mucho menos sobre la previsibilidad de la demanda. Este
país ha jugado un papel determinante en asegurar que no haya falta
de oferta; pero los productores necesitan certezas y claridades so-
bre la demanda futura con objeto de poder invertir en proyectos a largo
plazo. Arabia Saudí viene insistiendo en la necesidad de establecer
un precio «justo» por su petróleo, que giraría en torno a los US $ 75/
80 por barril, oponiéndose pues a los que sostienen que este precio
debe someterse por completo a las fuerzas del mercado.
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Tenemos que encarar el problema de la desconfianza que hoy
existe entre productores y consumidores. A pesar de las impre-
cisiones que rodean las nuevas tecnologías que estamos desarro-
llando en Occidente, los productores necesitan conocer que impac-
to va a ocasionar en el panorama enérgico global el desarrollo de
energías alternativas. También parece correspondernos a nosotros,
los occidentales, el encarar el problema de la especulación que afecta
a materias primas y al crudo. Los consumidores tendremos que
ajustar nuestras previsiones de consumo; algunos tendrán (tendre-
mos) eventualmente que reducir la demanda.

La postura de Arabia Saudí sobre estas energías alternativas (ya
sea solar, eólica o hidrotérmica) es conocida: es importante desa-
rrollarlas pero no a costa de reducir las inversiones en el sector del
petróleo. Una falta de inversiones en este sector podría propulsar al
alza los precios otra vez, lo que sería catastrófico para los planes
de recuperación de la economía mundial. Si los precios se volvieran
a disparar, las responsabilidades de los especuladores volverán a
centrar las críticas de los productores de Oriente Medio.

Este tremendo peso en la balanza energética mundial del Reino
Saudí es reconocido por la comunidad internacional. Sus cuantio-
sos recursos garantizan, además, un nivel de gasto interno que atrae,
como abejas a un panal, a los grupos industriales más potentes de
Oriente y Occidente. Más aún: los petrodólares también sirven para
cooperar en la búsqueda de soluciones a los numerosos y espino-
sos conflictos que aquejan todo el Oriente Medio, desde el Sudán
y Somalia hasta Pakistán y Afganistán, desde Jerusalén y Tel Aviv
hasta Bagdad y Teherán. Si la estabilidad energética mundial de-
pende en parte de las políticas saudíes, una actitud positiva de Riad
se antoja esencial para encauzar los problemas regionales.

¿Y qué relaciones mantiene nuestro país con este coloso me-
dio-oriental? Distingamos:

En el terreno político, ambas Casa Reales han mantenido rela-
ciones muy estrechas desde que nuestra Monarquía se consolidó
en España. Han sido muy numerosas las ocasiones en que Su Ma-
jestad el Rey se ha desplazado a este país. Por referirme sólo a
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las más recientes, mencionaré la de agosto de 2005 (pésame por
muerte del Rey Fahd), la de abril de 2006 (Visita de Estado) y la
de mayo de 2008 (viaje oficial). El Rey de Arabia Saudí por su parte
eligió España como primer país europeo que visitó (junio 2007), re-
gresando a Madrid en junio de 2008 para la inauguración de una
Conferencia Internacional de Diálogo Inter-religioso.

De ahí que tengamos gran sintonía en nuestros posicionamientos
políticos sobre los conflictos regionales y colaboremos activamente
en buscar soluciones a problemas en los que ambos países tene-
mos importantes intereses: el Proceso de Paz en Oriente Medio,
las crisis de Afganistán o de Irak, la piratería en el Mar Rojo….

En el terreno cultural, en este país resuenan constantemente los
ecos de «Al-Andalus», especie de paraíso perdido que simboliza
un pasado árabe esplendoroso. Son muy numerosos los saudíes
que pasan sus vacaciones de verano en Marbella y, crecientemente,
en Barcelona y sus alrededores. Pero nuestros contactos cultura-
les son muy escasos: Un Acuerdo cultural marco firmado en 1984,
caducó en el año 2000 y no ha sido renovado. No tenemos lectores
de español en este país; no hay Instituto Cervantes ni aula depen-
diente del mismo, no sólo en Arabia Saudí sino en todo el Golfo
Arábigo…Es esta sin duda, una asignatura pendiente.

Habrá que trabajar para remediar las carencias anteriores. Se
abre, al respecto, otro campo muy prometedor: el educativo. La po-
sibilidad de que un número significativo de alumnos universitarios y
de post-grado saudíes estudien en nuestro país será sin duda una
parte importante del colchón de nuestras relaciones futuras.

Y, finalmente, comentemos nuestras relaciones económicas,
centradas tradicionalmente en nuestras importantes compras de
crudo saudí. En 2008, España importó de Arabia Saudí por valor de
US $ 4.300 millones (el 90%, petróleo), exportando tan sólo US $
970 millones, lo que se traduce en una  tasa de cobertura que no
llega al 25%. Si bien nuestras importaciones son inelásticas, nues-
tras exportaciones deberían aumentar significativamente. Empezamos
a tener empresas de gran éxito en el mercado saudí: Técnicas Re-
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unidas se ha convertido en tan sólo cinco años, en una de las gran-
des ingenierías extranjeras operando en este mercado, con una
cartera de pedidos superior a los US $ 5.000 millones. Dragados
Industrial ha obtenido un importantísimo contrato para la construc-
ción de un complejo de granulación de fosfatos; CASA, a través de
su participación en los consorcios «Eads/Airbus» y «Eurofighter»
participa en la venta de aviones de combate… Pero deberíamos
aspirar a más cuando se trata de un mercado de las característi-
cas del saudí. Es el mayor de Oriente Medio, y más del doble del
tamaño del segundo, Irán. Recordemos que, sobre la base de sus
excedentes petrolíferos, ese país acaba de anunciar un plan de
infraestructuras dotado con US $ 400.000 millones a invertir duran-
te los próximos cinco años.

En estos últimos años hemos puesto al día los acuerdos bilate-
rales que deben fomentar nuestros intercambios. Son de destacar
al respecto la firma de un Acuerdo de Protección Recíproca de In-
versiones y otro para evitar la Doble Imposición (que entró en vigor
el 1 de octubre de 2008).

Tenemos pues que reconocer que nuestras relaciones económi-
cas no están aún al nivel de las políticas, por lo que es necesario
un esfuerzo para que los sectores privados de nuestros países se
conozcan mejor y aprovechen las sinergias que existen entre nues-
tras empresas.

España ostentará la Presidencia de la Unión Europea durante el
primer semestre de 2010. Será este momento propicio para incre-
mentar nuestra presencia en Arabia Saudí. Europa tiene, a corto
plazo, un gran desafío en esta zona: la posibilidad de llegar, tras
muchos años de negociaciones, a la firma de un Acuerdo de Libre
Comercio Unión Europea-Países del Consejo de Cooperación del
Golfo. Ello abriría la puerta a un auténtico partenariado estratégico
entre nuestras zonas respectivas; y podría suponer un salto cuali-
tativo en nuestras relaciones bilaterales.

Así pues, España podría reconocer a este Reino como un socio
político-estratégico privilegiado en Oriente Medio. Arabia Saudí es
la capital energética del mundo; su economía es la mayor en la
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2

zona. Es una voz de moderación y estabilidad: propugna la racio-
nalidad de los precios del petróleo y se esfuerza en producir el cru-
do suficiente para que los mercados internacionales estén debida-
mente abastecidos.

En la zona más amplia que es Oriente Medio, Arabia Saudí ofrece
equilibrio y seguridad, elementos esenciales en un mar de irracio-
nalidad donde hay una conciencia profunda de que Occidente está
cometiendo en estas tierras una gran injusticia. España y Arabia
Saudí combaten el terrorismo desde la misma trinchera; y deben
concertar sus respectivas políticas e influencias regionales para
encarar de forma pragmática y constructiva los graves problemas
que afectan a esta parte del mundo.

Mirando hacia el futuro, la relación hispano-saudí se fortalecerá.
El comercio y la presencia de empresas españolas en el mercado
saudí serán sus pilares fundamentales. Si mejoramos las facilida-
des mutuas en la concesión de visados y aumentan de forma sig-
nificativa el número de estudiantes saudíes en España, nuestra re-
lación bilateral ganará en solidez. ¡Inch’Allah!
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3.  INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ARABIA SAUDÍ

1. Referencias políticas. Nombre del país: Reino de Arabia
Saudí (Oficial, en árabe al-Mamlaka al- 'Arabiyyati as-Sa'údiyyah).

Símbolos del Estado: La bandera (de proporciones 3 de ancho
por 2 de alto) es de color verde con el lema en letras árabes  que
reza lá ilaha illa Allah, Mohammadun rasúl Allah, es decir, "no hay
dios sino Dios, Mahoma es el mensajero de Dios". Debajo del mis-
mo aparece una cimitarra. El escudo es una palmera sobre dos
cimitarras con el filo hacia arriba, cruzadas formando un aspa.
El himno nacional, adoptado en 1950, se conoce como as-salam
al-maliki ("saludo al Rey") o 'ásh al-malik ("larga vida al Rey"), y
fue compuesto por el músico egipcio Abdulrahman Al Khateeb con
letra del saudí Ibrahim Khafaji. Reza "apresuraos a por la gloria y la
supremacía, glorificad al creador del cielo, e izad la enseña verde
que porta el emblema de la luz, repitiendo: ¡Dios es el más grande!
¡Oh, país mío, país mío, vive como honor de los musulmanes. ¡Lar-
ga vida al Rey, por la bandera y el país!".

Forma de Gobierno. Es una monarquía teocrática absoluta.
Su Sistema legal se define en las tres Leyes básicas de 1992: la
"Ley del Sistema de Gobierno", que proclama que el Corán es la
Constitución del Reino, y define los principios generales que rigen
el Estado Saudí: la forma del Estado, el sistema de gobierno, los
principios económicos, la estructura de la sociedad saudí, así como
los deberes y derechos del Estado y de sus autoridades; la "Ley
del Majlis as-Shura", o Consejo Consultivo, una cámara deliberante
que cuenta en la actualidad con 150 miembros seleccionados por el
Rey entre destacados profesionales en los campos de la Universi-
dad, la teología, las finanzas, la administración, independientes, etc.,
de los cuales seis son mujeres, aunque carecen de voz y de voto;
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y la "Ley del sistema de gobierno regional", que define las compe-
tencias y responsabilidades de los gobernadores y los Consejos de
las trece provincias en que se divide el Reino.

Elecciones. El sistema no prevé elecciones en el sentido occi-
dental del término, si bien en 2005 se introdujo la elección por su-
fragio de la mitad de los miembros de los Consejos Regionales. En
mayo de 2009, sin embargo, se decidió prorrogar el mandato de
éstos dos años más, de modo que por el momento no está previs-
to que se repitan elecciones hasta, al menos, 2011.

Jefe del Estado y Primer Ministro: el Custodio de las dos Sa-
gradas Mezquitas, Rey Abdullah bin Abdulaziz Al Saud. Príncipe
Heredero, Primer Viceprimer Ministro y Ministro de Defensa y
Aviación Civil: Príncipe Sultán bin Abdulaziz al Saud. Segundo
Viceprimer Ministro y Ministro del Interior: Príncipe Nayif bin
Abdulaziz Al Saud.

Partidos políticos: No están permitidos.

Religión: Islam (religión oficial, en su versión wahabí de la es-
cuela hambalí; existe un 15% de chiítas, radicados principalmente
en el este del país, y una importante comunidad ismaelí en la pro-
vincia de Najrán).

2. Referencias geográficas. Superficie: 2.149.690 km². Situa-
ción: 25º de latitud norte y 45º de longitud este. Limita al norte con
Kuwait, Iraq y Jordania, al sur con Omán y Yemen, al este con el
Golfo Pérsico, Bahrein, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán, y
al oeste con el Mar Rojo. Huso horario: GMT +3

Capital: Ar-Riyadh o Riad ("los vergeles") (4.700.000 hab.). Otras
ciudades: Jiddah o Yeda (3.600.000 hab.), Makkah o La Meca
(1.700.000 hab.), Madinah o Medina (1.300.000 hab.), Dammam o
Dammán (1.300.000 hab.), Taif (700.000 hab.), Buraydah o Buraida
(600.000 hab.), Tabuk (500.000 hab.) (est. 2007).

Clima: Desértico extremo. Existen cuatro estaciones, pero el
invierno es muy corto (diciembre/enero), la primavera y el otoño
también (febrero/ marzo y octubre/noviembre) y el verano, en que
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se alcanzan máximas superiores a los 50º C en julio y agosto, es
largo y caluroso. Las zonas costeras, más húmedas, son más
suaves en invierno que el interior, y más calurosas en verano debi-
do a la humedad.

Las precipitaciones son escasísimas y se concentran en octu-
bre y en diciembre/enero cuando tienen lugar. Únicamente la región
montañosa de Abha tiene precipitaciones más regulares, de unos
300 mm/año (más o menos como en la España seca).

Organización territorial: Arabia Saudí se organiza en  13 re-
giones o mintaqah, y 103 demarcaciones administrativas. Las re-
giones son:

Población: 25 millones de habitantes, de los cuales unos nueve
millones son extranjeros (pakistaníes, bangladeshíes, egipcios,
filipinos, indios, palestinos, jordanos, srilankeses, sirios y yemeníes
principalmente). Densidad de población (hab./km2): 12,84 (2008).
Población urbana: 81% (2006). Tasa de fecundidad: 3,89 hijos
por mujer (est. 2008). Crecimiento de la población anual medio:
2,06% (est. 2007).

Índice de Desarrollo Humano (IDH) (valor numérico/n.º orden
mundial): 0,835 (intermedio) / 55.º (2008). Esperanza de vida al
nacer: 72 (varones) y 76 (mujeres). Tasa de analfabetismo: 17,2%
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(adultos, 2005), 4% (menores de 24 años, 2006). Ingreso nacio-
nal bruto per cápita: 18.853 USD ppa (2008 estim.). Gasto Na-
cional en salud: 11% PIB (2008). En torno al 80% es público (52.000
millones de riales en el presupuesto de 2009). Tasa de desempleo:
9,1% (varones) / 26,35% (mujeres).

3. Referencias económicas. Moneda: Riyal o real saudí (SAR).
El cambio oficial está fijado en 1 USD = 3,745 SAR. Bolsa de va-
lores en Riyadh (índice Tadawul). Planificación: Existen planes ofi-
ciales quinquenales de crecimiento.

Principales industrias: El 50% del PIB saudí procede de la pro-
ducción de petróleo. Estructura de la producción y el empleo:
Agricultura, silvicultura, ganadería y pesca: 12%; petróleo y gas, ma-
nufacturas y construcción: 25%; servicios: 63%. Turismo: El más
importante es el religioso, por albergar el país las dos ciudades
santas del Islam. El turismo internacional de carácter no religioso
está desalentado (no se concede más que un cupo muy pequeño
de visados turísticos al año), y en el interior casi solamente existe
en Jeddah y en las montañas de Asir.

Son muy interesantes las ruinas nabateas de Mdain'Salleh (ge-
melas de las de Petra) a unos 1.200 kilómetros al norte de Riad.
————————

1 FOB
2 FOB
3 Excluyendo oro
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4. Transportes y comunicaciones. Carreteras: 170.000 km, or-
ganizadas en torno al eje NE-SO Dammán-Riad-Yeda, con 3.750 km
de autopistas. El transporte de pasajeros dentro y hacia fuera del país
lo tiene encomendado la empresa pública de autobuses "SAPTCO"
(Saudi Arabian Public Transport Company). En las ciudades no hay
más transporte público que el taxi.

Ferrocarriles: Solamente existe una línea de dos vías entre Riad
y Hofuf, que se prolonga en una sola vía entre Hofuf y Dammán, y
tiene 1,1 millones de pasajeros al año. La gestiona la Saudi Railways
Organization. Desde 2005 está en marcha el proyecto "Saudi
Landbridge", que pretende unir Yeda con Riad por ferrocarril, y que
supondrá la construcción de 950 km de vía. Existen también pro-
yectos de tren rápido   Meca-Medina (444 km.), y el mineralero Riad-
Al Haditha (2.400 km).

Puertos: "Puerto Islámico" de Yeda (20% de todas las importacio-
nes del país, gestiona 25 millones de toneladas de entrada y 18 mi-
llones de salida, y tiene un tráfico de más de 15.000 buques anua-
les); "Rey Abdulaziz" de Dammán (con un tráfico de 22.000.000 t.),
unidos con el puerto seco Riad por carretera; Jizan (650.000 t.), Jubail
(44.000.000 t.) y Yanbu (32.000.000 t.) también tiene puertos de im-
portancia.

Aeropuertos: Hay tres internacionales: Rey Abdulaziz en Yeda
(12 millones de pasajeros al año), Rey Khaled en Riad (diez millo-
nes), y Rey Fahd en Dammán (4 millones). Hay aeropuertos en otras
22 ciudades, hasta 208 aeródromos en total, de los cuales 73
asfaltados. La compañía de bandera "Saudi Airlines" (o "Saudia"),
tiene 24 destinos domésticos y 52 internacionales, 119 aviones;
Transporta 13 millones de pasajeros y 253 millones de kilogramos
al año. Líneas locales de bajo coste (SAMA, NAS), enlazan 20
destinos dentro del país y en la región.

"Saudia" vuela a Madrid dos veces por semana desde Riad, con
escalas en Yeda y Milán. Otras formas habitualmente utilizadas para
volar entre nuestros dos países son SWISS/Lufthansa (vía Zúrich o
Frankfurt) y Turkish Airlines (vía Istambul).
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Comunicaciones telefónicas y telegráficas: Cuenta con
44.000 km de cables coaxiales y de fibra óptica, y una tupida red
de microondas, con un total de 4,5 millones de líneas fijas y 24,5
millones de móviles. Las compañías principales son Saudi Telecom
(STC/Al Jawal), Mobily/Etisalat, Zain y Bravo. Para llamar a Espa-
ña desde Arabia Saudí debe marcarse el código +34 y para llamar
desde España el código internacional de Arabia Saudí es +966.

Correo e Internet: Existen cerca de 500 oficinas de correo prin-
cipales y algo menos de 200 secundarias distribuidas por todo el
país. STC introdujo internet vía ancha y ADSL en 2006, y sigue sien-
do el principal ISP del país.

5. Referencias culturales. La cultura saudí está determinada
por las tradiciones de carácter beduino y el islam wahabí, aunque
recientemente se está demostrando un cierto interés por activida-
des culturales foráneas. Se dedica un importante esfuerzo a la difu-
sión de esta versión del Islam. La música está muy limitada, y los
cines, los teatros y las discotecas están prohibidos.

Idioma: El árabe es la lengua oficial, aunque se utiliza mucho
el inglés en las relaciones comerciales.

Eventos de interés cultural: Feria Internacional del Libro Saudí;
Festival de Janadriya de Patrimonio y Cultura; Festival de Turismo
de Verano de Jeddah, carreras de caballos; Encuentros de minorías
musulmanas no árabes con motivo del Eid Al Adha y el Eid Al Fitr.

Museos. Merece la pena visitar el Museo Nacional en Riad,
mezcla de museo de ciencias naturales, arqueológico e histórico.

Deportes: El deporte más popular es el fútbol. Cada ciudad cuen-
ta con uno o más equipos de fútbol: Al Hilal y Al Nasser en Riad, Al
Etihad y Al Ahli en Jeddah. También hay afición a deportes como la
hípica (a caballo o a camello) o la cetrería.

Gastronomía: El plato más popular es la "kabsa", una fuente
con carne de pollo o cordero, arroz, pasta y especias, con sus va-
riantes como la  "mazluza", que se toman acompañadas de ensa-
lada de pepino con laban (yogur con agua), sopas o gachas; el
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"marquq" es una mezcla de carne, pan y salsa de tomate; el
"qursán" es una mezcla de pan, carne y verduras, todo acompaña-
do de arroz. Son típicas también sus maneras de preparar el té y
el café. Además Arabia comparte con sus vecinos los dulces de
frutos secos, las "shawarmas" y el kebab, la "magluba", la consi-
derada cocina libanesa y una gran variedad de dátiles.

6. Salud. Existen 289 hospitales en Arabia Saudí, de los cua-
les 163 son gestionados por el Gobierno directamente, y 31 son
universitarios. Cuentan con un total de 56.099 camas a disposición
del público. Existen además en el sector privado 87 hospitales con
8.485 camas (en torno al 20% del total del país), 622 dispensarios,
785 clínicss, 45 laboratorios médicos, 11 centros de fisioterapia, y
3.481 farmacias o almacenes de farmacia. El Ministerio de Salud
dispone de una red de 1.925 centros de asistencia  primaria y 220
hospitales. Los Ministerios de Defensa, Interior, Educación, Asun-
tos Sociales, la Guardia Nacional, las Líneas aéreas y las Universi-
dades tienen sus propios servicios. Gasto per cápita en salud:
11 % PNB. Número de camas por 10.000 habitantes: 22,4. Nú-
mero de médicos por 10.000 habitantes: 15,3.

La Organización Mundial de la Salud considera a Arabia Saudí
libre cólera, plaga, fiebre amarilla y poliomielitis. Sigue existiendo
riesgo de malaria y otras fiebres, tracoma y gripe aviar en ciertas
zonas del país.

Ante la amenaza de la gripe porcina, estas autoridades han es-
tablecido medidas de vigilancia especiales.

Vacunas: La vacuna ACWY meningococal cuadrivalente es obli-
gatoria para aquellas personas que viajen al país con motivo de pe-
regrinaciones del Haj y la Umrah. Si bien la fiebre amarilla no repre-
senta un riesgo en Arabia Saudí, el Gobierno exige que aquellas
personas que provengan de países afectados por la misma presen-
ten certificación de haber sido vacunadas. Se recomienda además
la vacuna ACWY meningococal cuadrivalente, y las vacunas para
la hepatitis A y B para los trabajadores sanitarios, para menores
de 16 años y aquellos que permanecerán en el país durante un lar-
go período de tiempo.
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7. Direcciones de interés.

Embajada de España en Riad (Embajador: Manuel Alabart;
Segunda Jefatura: Fernando Bielza; Cónsul: Pedro Llinás).
Barrio Diplomático
P. O. Box 94347
Riyadh 11693.
Tel.: (+966 1) 488 06 06.
Fax: (+966 1) 488 04 20.
Web: www.maec.es/embajadas/riad/es/home
E-mail: embespsa@mail.mae.es y embespas@nesma.net.sa

Oficina Comercial (Consejero comercial: Rafael Linde):
P. O. Box 94327
Riyadh 11693.
Tels.: (+966 1) 273 47 07 / 464 51 25 / 461 21 53.
Fax: (+966 1) 273 47 05 / 462 13 03.
E-mail: riad@mcx.es

Consulado Honorario de España en Yeda (Cónsul Honorario:
Youssef El Khereiji).
Edificio DITCO
C/ Al-Imam, Barrio Al-Hamra
P. O. Box 9057
Yeda 21413.
Tel.: (+966 2) 660 70 00
Fax: (+966 2) 664 00 01

Embajada de Arabia Saudí en Madrid
C/ Doctor Álvarez Sierra, 3
Madrid 28033.
Tels.: 91 383 43 00 / 91 383 22 29.
Fax: 91 302 12 12 / 91 766 73 38.

Consulado General de Arabia Saudí en Málaga
Edificio Eurocom, 2.ª planta - sur
C/ Mauricio Moro 2
Málaga 29006
Teléfono: 95 231 03 58.
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4.  POLÍTICA INTERIOR DE ARABIA SAUDÍ

Arabia Saudí es una monarquía absoluta basada en las reglas que
gobiernan una sociedad islámica en su interpretación más estricta.
Declara que solamente el Corán es su Constitución, carece de Par-
lamento propiamente dicho, y los partidos políticos y sindicatos es-
tán prohibidos. El poder ejecutivo reside en el Rey, quien nombra y
dirige el Consejo de Ministros. Los ministros son responsables ante
el Monarca, el cual puede vetar cualquier decisión adoptada por el
Consejo en un plazo de treinta días. Los principios políticos son los
tradicionales islámicos, fundamentados en la familia islámica, la je-
rarquía, y los derechos y deberes de los musulmanes.

Existe no obstante una estructura administrativa que podría de-
cirse que es, en los aspectos básicos, la propia de un Estado
moderno. Dicha estructura, incluyendo los Ministerios y la Función
Pública, ha sido constituida aceleradamente durante los últimos
cincuenta años dentro de la pretensión de no apartarse de los prin-
cipios islámicos, y tiene su fundamento teórico hoy en día en tres
«Leyes Básicas de 1992», que sin embargo no son del todo cohe-
rentes (el estatuto del Gobierno, por ejemplo, limita teóricamente el
mandato ministerial a un máximo de ocho años, pero numerosos
ministros, sobre todo los pertenecientes a la Familia Real, llevan
ocupando el cargo durante decenios). Las Leyes Básicas definen
el país como una monarquía asumida por los descendientes
de Abdulaziz bin Saud (Monarca fundador del país, que gobernó
entre 1932 y 1953). Sus fuentes jurídicas (sharía) son el Corán y la
tradición del profeta (sunna). No obstante, las transformaciones
sociales exigen la permanente creación de nuevas normas que,
articuladas en reales decretos, se inspiran en usos y prácticas
internacionalmente reconocidas, con una gran influencia del dere-
cho anglosajón.

Encuentro_embajadores_arabia_saudi.pmd 07/05/2010, 10:4727

Negro



28

Leyes básicas. La primera y más importante Ley Básica es la
«Ley del Sistema de Gobierno», en la que se definen los principios
generales que rigen el Estado Saudí: la forma del Estado, el siste-
ma de gobierno, los principios económicos, la estructura de la so-
ciedad saudí, así como los deberes y derechos del Estado y de
sus autoridades, capítulo este último  donde se regula, vagamente
y por primera vez, la sucesión a la Corona (hasta entonces la deci-
día un consejo de familia de composición indefinida y que venía a
recoger los resultados de las luchas intestinas dentro del palacio).

La segunda Ley Básica de 1992 creó el «Majlis Al-Shura», o
Consejo Consultivo. Esta Cámara deliberante ya anunciada en el
reinado del Rey Faisal no fue establecida  hasta 1993, entrando en
funcionamiento en 1994. Los sesenta miembros previstos en un
principio se han ampliado hasta los ciento cincuenta actuales. Sus
miembros son seleccionados entre destacados profesionales en los
campos de la Universidad, la teología, las finanzas, la Administra-
ción, independientes, etc. y designados por el propio Rey (en 2007
el Rey nombró por primera vez media docena de mujeres para la
Cámara, pero carecen en ella de voz y de voto). Aunque no parece
probable que dicho Consejo se convierta en Parlamento en el futu-
ro, se está forjando poco a poco cierto prestigio y ejerce una cre-
ciente influencia en los asuntos públicos.

Finalmente, la Tercera Ley Básica estableció un sistema de
gobierno regional. Dicho sistema lleva aparejada una definición de
derechos y responsabilidades de los gobernadores, mediatizada por
las amplísimas competencias del Ministerio del Interior. Como co-
lofón de este sistema provincial, se crearon consejos provinciales,
réplicas a  escala reducida del Majlis Al-Shoura, cuya función teó-
rica es la mejora de la gestión de la administración local. En 2005
la mitad de sus miembros fueron elegidos en las únicas elecciones
que se han vivido en el país hasta el momento. No se permitió votar
a las mujeres ni a los militares, y hubo poco entusiasmo popular.
Sirvieron en todo caso para demostrar que la sociedad saudí es
mayormente apolítica y que el mensaje religioso y conservador si-
gue siendo el más aceptado.

Por tanto, en la práctica todos los poderes del Estado emanan
del Rey, Custodio de las dos Sagradas Mezquitas, cuyo poder so-
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lamente está limitado por el de la propia Familia Real, y el del clan
Al-Sheikh descendientes del fundador del «wahabismo» Abd Al
Wahab (corriente ultra conservadora del Islam). Este poder, sin
embargo, se ejerce siguiendo el esquema de un Estado moderno,
con un Consejo de Ministros presidido por el Rey, Ministerios orga-
nizados por áreas políticas, un procedimiento legislativo con la par-
ticularidad de que la función de la Cámara es meramente consulti-
va —aun así, importante—, y una administración de justicia
teóricamente independiente.

Administración de Justicia. La unidad esencial de la adminis-
tración de justicia son los tribunales de la sharía, que cubren las
jurisdicciones civil, penal, mercantil y social y dependen del Minis-
terio de Justicia. Desde 1975 (Ley de Judicatura) y hasta 2007 (De-
creto Real de Reforma de la Justicia) existían los Tribunales
divisionales (menores), los generales, los de apelación y junto a
ellos, los tribunales o comisiones jurídicas del Ministerio de Comer-
cio, Trabajo y Asuntos Sociales. Después de la reforma de 2007
los tribunales de la sharía se estructuran de forma similar a las ju-
risdicciones occidentales:

1) Tribunales de primera instancia: pueden ser generales (de
uno o tres jueces, y tienen competencia general, como su
nombre indica) o bien especializados en penales, de estatu-
to personal (familia), comerciales o laborales. La creación de
los especializados implica la sustracción de la competencia
de éste al general de la demarcación.

2) Tribunales de apelación: siguen un esquema provincial (aun-
que puede haber más de uno por provincia) y se dividen en
salas de jurisdicción formadas por tres jueces, o cinco en el
caso de la penal.

3) Tribunal Supremo: Hace funciones de casación, recibe con-
sultas sobre los grandes principios de parte del Rey o del
Ministro de Justicia, y revisa todas las penas de muerte, am-
putación o castigo corporal. Tiene también funciones consul-
tivas en materia de jurisdicciones y planta.

En 2007 además se creó un Consejo Supremo de Justicia, pre-
sidido por el Presidente del Tribunal Supremo, con cuatro presiden-
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tes de tribunales de apelación, el Secretario de Justicia, el Presi-
dente del Comité de Investigación, el del Ministerio Público y otros
tres miembros más; hace esencialmente las funciones del CGPJ
en España. El proceso y los derechos de los encausados vienen
regulados por la Ley de Enjuiciamiento de 2001, si bien los mis-
mos siguen caracterizados por una enorme opacidad.

La Junta de Quejas (Diwan Al Madhalim), reformada en 1982, es
hoy una jurisdicción separada con una competencia residual general,
pero en esencia se ocupa de lo que en España es la jurisdicción
contencioso-administrativa (sigue por tanto el modelo francés). Se
organiza en tres niveles (Tribunales Administrativos, de Apelación y
Supremo) y posee también un Consejo que se ocupa de la adminis-
tración y disciplina internas. Dado su origen en las audiencias reales
(por ello está encabezada por un Presidente que tiene rango de Mi-
nistro y responde ante el Rey), tiene también competencias crimina-
les y mercantiles, y de ejecución de los acuerdos internacionales.

En el derecho islámico el arbitraje tiene un papel muy importan-
te, pero lo llevan a cabo también los jueces, de modo que, simpli-
ficando, se puede decir que existe un proceso jurisdiccional y otro
arbitral ante todos estos órganos. Los tribunales son por ley inde-
pendientes, pero sufren frecuentes injerencias del Ejecutivo. Para
normalizar aun las muchas especificidades y opacidades del siste-
ma, se encuentra en curso una reforma de la justicia que verá la
luz a lo largo de los próximos cinco años (2009-2014). Su finalidad
será combatir la opacidad y arbitrariedad de los juicios, por medio
de la formación de jueces y de la reforma del procedimiento, la re-
ducción de la arbitrariedad de las sentencias por medio de una
codificación de la sharía, y la garantía del derecho de recurso.

Otras instituciones importantes. Como órgano consultivo, que
busca compararse con los parlamentos occidentales, el citado Majlis
As-Shura tiene 150 miembros nombrados por el Rey, escogidos entre
gente de perfil académico y de la Administración civil, mayorita-
riamente de más de 50 años de edad. Buena parte de ellos (65%)
se ha formado en universidades occidentales. Ha supuesto la bús-
queda de un equilibrio entre la tendencia democratizadora, y la pre-
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ocupación de que el país no se aleje de los preceptos de la reli-
gión. Por ello, aparte de estar presidido por un ulema, un 16% de
los asientos se adjudican a «sabios» religiosos. Tiene además la
obligación de oír a la Comisión Suprema de los Altos Ulemas, que
es un órgano formado por reputados sabios islámicos que tiene
funciones consultivas y de consejo equivalentes al Consejo de Es-
tado en España, y de la Comisión de Fatwas, que sistematiza los
edictos religiosos de los «sabios» de todo el país.

Las funciones del Consejo son discutir el plan general de desa-
rrollo económico y social, dictaminar sobre cualquier disposición
normativa del Reino, interpretar los reglamentos, y debatir y propo-
ner sobre los informes anuales de los Ministerios.

El Consejo del Juramento, por otra parte, ha sido la última ins-
titución política creada en aras de garantizar la estabilidad en el
delicadísimo momento de la sucesión a la corona, en un país en
que la tradición marca que ésta no sea vertical, esto es, de pa-
dres a hijos, sino horizontal, entre hermanos. Desde 1953, año de
la muerte de Abdulaziz hasta la actualidad sus hijos se han ido
sucediendo en el trono, aunque ello ha supuesto, lógicamente, el
progresivo envejecimiento de los sucesivos reyes. Abdullah, por
ejemplo, se convirtió en rey en agosto 2005 a la edad de 82 años.
En un futuro próximo, se planteará el problema del traspaso del
poder a la siguiente generación, por lo demás mucho más nume-
rosa que la anterior. Las sucesivas sucesiones se han realizado
hasta el momento guardando todo tipo de equilibrios, consideran-
do factores tales como la pertenencia a los distintos clanes den-
tro de la Familia Real. Este nuevo organismo es por tanto un
Consejo de Familia que formaliza el proceso de nombramiento del
nuevo Rey en el momento del deceso del anterior, y que a la vez
elige al nuevo Príncipe Heredero, cargo que recaerá en un miem-
bro de la Familia Real elegido por consenso; y que además inter-
vendrá en situaciones de incapacidad, tanto del Monarca como del
Príncipe Heredero, para evitar situaciones como las acaecidas
durante el reinado del Rey Fahd. Se compone de 35 miembros
elegidos por el Rey entre los hijos y nietos de Abdulaziz de reco-
nocida reputación.
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Partidos y organizaciones políticas. No existen los partidos
políticos ni sindicatos. Políticamente, el poder se concentra en la
Familia Real, y en destacadas  familias procedentes de las princi-
pales ciudades saudíes.

El poder. La familia Saud cuenta actualmente con unos 30.000
miembros, repartidos en 5.000 familias. En torno a 500 de ellos
ocupan distintos puestos en el Gobierno del país, aunque sólo unos
60 tienen un peso real en la toma de decisiones.

La Familia Real controla los Ministerios considerados «de sobe-
ranía», incluidos el Ministerio de Interior y el de Defensa, así como
los Servicios de Inteligencia y todos los gobiernos Provinciales.
Queda al margen del control directo de los Saud el estamento reli-
gioso, que a su vez está controlado por el clan Al Assheikh, quie-
nes se ocupan de los asuntos islámicos, el Consejo de la Fatwa,
el Consejo de Altos Ulemas, y en gran parte de la educación. El
sistema está basado en las doctrinas wahabíes, lo que ha  genera-
do una sociedad con personas muy adoctrinadas en temas religio-
sos y muy poco politizadas. Tras el 11-S el Gobierno parece haber
reflexionado al respecto y está intentando introducir reformas, fo-
mentar los estudios técnicos y reducir el radicalismo religioso. Éste
es hoy uno de los grandes retos del Rey Abdullah.

La oposición interna carece de cauces de expresión propios, por
lo que ejerce una influencia muy restringida sobre la marcha del país.
En el exterior, existen grupos de oposición a la Familia Real, radi-
cados en su mayoría en Londres, con escasa capacidad de influen-
cia. Existe, además, una oposición de signo islamista radical, es-
trechamente vinculada a grupos terroristas como Al-Qaeda, que sí
plantea una amenaza seria. Contra esta oposición se ha lanzado
una decidida lucha por parte de las autoridades.

En el interior, la principal oposición la constituye la minoría chií,
que supone el 15% de la población y que está concentrada en su
mayor parte en la parte oriental del país (donde representan alrede-
dor del 30% de los habitantes), así como en Najrán (frontera con
Yemen). Son considerados herejes y desde la revolución iraní han
sido tratados con gran suspicacia por las autoridades saudíes, su-
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friendo una gran discriminación que les ha llevado a convertirse en
activistas pro-derechos humanos. No plantean sin embargo ningu-
na amenaza seria para el orden establecido, aunque cuentan con
cierta organización. En las elecciones municipales del año pasado
se les permitió votar y obtuvieron representación.

El Ejército no participa del poder político. Está, además, frag-
mentado. Así, junto a los cuerpos de ejército tradicionales que caen
bajo el campo de influencia del Príncipe Sultán, Príncipe Heredero
y Ministro de Defensa y Aviación, existe una Guardia Nacional, con
un número y potencial prácticamente equivalentes, dirigido directa-
mente por el Rey Abdullah.

El pueblo tampoco ejerce ningún control sobre el poder, pero tiene
cierta participación a través de la estructura tribal de la sociedad,
que los dirigentes respetan. Los miembros de la Familia Real sue-
len recibir periódicamente a quien lo solicita para escuchar sus
quejas. En cualquier caso la participación activa, así como el inte-
rés de los ciudadanos en la cosa pública es muy escasa.

Derechos humanos. Libertad de asociación y sindicación.
La doctrina oficial respecto de los derechos humanos es que Arabia
Saudí los reconoce y defiende de acuerdo con el Islam. Arabia Saudí
se abstuvo en la votación de la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos en diciembre de 1948 y es uno de los grandes
adalides de la teoría según la cual los derechos humanos deben
interpretarse conforme a la tradición de cada país. Ha firmado pero
no ratificado los Convenios sobre Derechos Civiles y Políticos y
sobre Derechos Económicos y Sociales de Naciones Unidas. Igual-
mente ha firmado varias convenciones contra la tortura, pero no ha
reconocido la autoridad del Comité contra la Tortura por lo que no
permite investigar alegaciones. La pena de muerte, normalmente por
decapitación y de forma pública, es ampliamente aplicada (en tor-
no a un centenar de casos al año) para los reos de homicidio o
tráfico de drogas. También se acepta la amputación para los ladro-
nes reincidentes y la lapidación.

Los periódicos practican la autocensura y están obligados a
cumplir las consignas del Ministerio de Información, que nombra y
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cesa (con frecuencia) a los redactores de los periódicos. El Minis-
tro del Interior es el Presidente del Consejo Regulador de los Me-
dios Informativos. Los editores de los periódicos deben ser nombra-
dos  con la expresa aprobación de dicho ministro. Las críticas contra
el Islam o la Familia Real no están permitidas. No obstante, existe
un incipiente debate relativo a los principales problemas sociales y
se permite cierto nivel de crítica con carácter general a la gestión
de dichos problemas por parte de las autoridades, aunque siempre
en un tono muy comedido y sin apuntar directamente a los posi-
bles responsables.

No existe la libertad de reunión. Por lo que se refiere a la liber-
tad de asociación, ésta se encuentra fuertemente restringida, ya que
es preceptiva la aprobación gubernamental y no se permiten aso-
ciaciones de naturaleza política. No existe libertad religiosa: la úni-
ca religión permitida es el Islam. Todo el territorio de Arabia Saudí
se considera tierra sagrada, como si fuera «una gran mezquita». El
incumplimiento de esta norma acarrea severas penas. Respecto a
los derechos culturales, están reprimidos por los valores wahhabíes,
lo que significa que no existen cines ni teatros públicos y que toda
la oferta cultural está fuertemente censurada.

En materia social, los derechos de los trabajadores están bajo
mínimos. Los sindicatos están prohibidos. La seguridad Social es
inexistente, tanto en lo relativo a sanidad como a pensiones, y no
hay salario mínimo. La jornada laboral semanal es de 48 horas, con
un único día de descanso obligatorio a la semana (el viernes). Las
leyes protegen a los trabajadores en casos de enfermedad y de
accidentes laborales, pero no siempre se aplican y casi nunca en
casos de trabajadores domésticos y de pequeñas empresas. Bue-
na parte de los trabajadores inmigrantes tienen malas condiciones
de vida y son claramente explotados, además de ser completamente
dependientes de sus empleadores, que con frecuencia cometen
numerosos abusos.

Encuentro_embajadores_arabia_saudi.pmd 07/05/2010, 10:4734

Negro



35

Composición actual del Gobierno saudí (a 01-07-09)

• Jefe de Estado y Primer Ministro: Rey Abdullah bin
Abdulaiz Al Saud

• Primer Vice Primer Ministro, Ministro de Defensa y Avia-
ción Civil: Príncipe Heredero Sultán bin Abdulaziz Al Saud

• Segundo Vice Primer Ministro y Ministro del Interior:
Príncipe Naif bin Abdulaziz Al Saud

• Ministro de Asuntos Exteriores: Príncipe Saud Al Faisal.
• Ministro de Petróleo y Recursos Minerales: Ali Al Naimi
• Ministro de Finanzas: Ibrahim Al Assaf
• Ministro de Comercio e Industria: Abdullah Zainal Alireza.
• Ministro de Asuntos Municipales y Rurales: Príncipe Miteb

bin Abdulaziz Al Saud
• Ministro de Justicia: Mohammed Al Eissa
• Ministro de Educación Superior: Khaled Al Anqari
• Ministro de Asuntos Islámicos: Sheik Saleh Al Asheikh
• Ministro de Haj: Fouad Al Farsi
• Ministro de Servicio Civil: Mohammas bin Ali Al-Fayez
• Ministro de Salud: Abdullah Al Rabea
• Ministro de Agricultura: Fahd Balghonaim
• Ministro de Comunicaciones y Tecnología: Mohammad bin

Jamil Mulla
• Ministro de Planificación y Economía: Khaled Al Gosaibi
• Ministro de Información Y Cultura: Abdul Aziz Khoja
• Ministro de Educación: Príncipe Faisal bin Abdullah bin

Mohammed
• Ministro de Transporte: Jabara Al Seraisry
• Ministro de Agua y Electricidad: Abdullah Al Hussayen
• Ministro de Trabajo: Ghazi Al Gosaibi
• Ministro de Asuntos Sociales: Yousuf Abdullah Al Othaimeen
• Ministros de Estado: Príncipe Abdul Aziz Bin Fahd, Mutlab

Bin Abdullah Al nafeesa, Musaed Al Aiban, Abdul Aziz Bin
Abdullah Khuwaiter, Saud bin Saeed Al Mat’hami (a cargo de
los asuntos del pseudo-parlamento Majlesh Al Shoura)

• Ministro de Estado para los Asuntos Exteriores: Nizar Madani
• Vice-Ministra de Educación, para asuntos de la mujer

Nora Bint Abdullah Al Fayez
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5.  SITUACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL
DE ARABIA SAUDÍ(1)

1. Gabinete Económico y distribución de competencias

El Rey, que también ejerce como Primer Ministro, asegura la
aplicación de la ley y de la política general del Estado. Para ello el
Rey está asesorado por el Consejo de Ministros. Este órgano esta
formado por 22 miembros que representan a los diferentes ministe-
rios del gobierno y está presidido por el Rey o quien éste designe
en caso de ausencia.

Las principales instituciones responsables de la gestión de los
asuntos económicos son:

A)  El Consejo Económico Supremo:
Presidido por el Rey Abdullah ben Abdul Aziz y el Príncipe Here-

dero Sultán ben Abdul Aziz es el órgano encargado de la formula-
ción y puesta en marcha de la política económica saudí.

Sus objetivos fundacionales son: la coordinación entre las dis-
tintas entidades gubernamentales que están involucradas directa-
mente a la economía nacional y el control de la implementación de
la política económica y de las decisiones del Consejo de Ministros
relacionadas con asuntos económicos.

El Consejo Económico Supremo está formado por los principales
responsables de los Ministerios de mayor contenido económico. Junto
al Rey y el Príncipe Heredero, son miembros del Consejo los Docto-

————
(1)  Elaborado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España

en Riad. Datos Actualizados a 01-05-09
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res Abdul Aziz Al-Khuwaiter y Matlab Al-Nafisah, en calidad de miem-
bros del Consejo de Ministros, y los titulares de los Ministerios de:
Estado, Trabajo, Comercio e Industria, Petróleo y Recursos Naturales,
Finanzas, Economía y Planificación, Agua y Electricidad y el Gober-
nador de SAMA (la agencia monetaria saudí).

Para dotarse de una mayor agilidad y funcionalidad, el Consejo
cuenta dentro de su estructura interna con una comisión permanente,
una secretaría general, un comité de asesores y un comité espe-
cial para seguir los procedimientos de privatización.

B) Ministerio de Comercio e Industria:

Las principales responsabilidades del Ministerio de Comercio e
Industria son: fomentar el rol de la iniciativa privada y permitir su
participación efectiva en la economía, favorecer el desarrollo y ex-
pansión del comercio interno y externo y supervisar la actuación de
las distintas cámaras de comercio e industria. Desde Marzo de 2008,
el Ministro de Comercio e Industria es Abdullah Ahmed Zainal Riza.

Los programas del Ministerio de Comercio e Industria juegan un
papel clave en la consecución de los objetivos de los planes de
desarrollo quinquenales. Los programas más importantes van des-
tinados a la diversificación de la base económica del país, el au-
mento de la productividad y competitividad de la economía saudí y
el fomento de la participación del sector privado en el desarrollo
económico del Reino.

C) Ministerio de Economía y Planificación:

El ministerio dirigido por Khaled bin Mohammed al-Gosaibi se
encarga de desarrollar las estrategias más adecuadas que favorez-
can el desarrollo económico del país.

La principal responsabilidad del Ministerio de Economía y Plani-
ficación es la elaboración de los planes quinquenales de desarrollo.
Estos planes establecen los objetivos y estrategias más adecua-
das para propiciar el bienestar económico y social del país. El ac-
tual plan expira en 2010.
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Además el ministerio tiene encargada tareas estadísticas que
se realizan mediante el Departamento Central de Estadísticas, que
es el organismo encargado de recoger, analizar y publicar datos
estadísticos económicos, sociales y demográficos.

D)  Ministerio de Finanzas:
El actual Ministro de Finanzas es Ibrahim Abdel-Aziz al-Assaf.

Las principales atribuciones del Ministerio de Finanzas se en-
cuentran en política monetaria y financiera.

La preparación del Presupuesto General del Estado, y el control
de su ejecución son dos de las responsabilidades más importantes
de este Ministerio. Para ello, trabaja en colaboración con otras ins-
tituciones del gobierno y fiscaliza las cuentas públicas de los dife-
rentes organismos del gobierno.

El ministerio es el encargado de representar internacional y
regionalmente al Reino en las organizaciones económicas y finan-
cieras.

E)  Autoridad Monetaria de Arabia Saudí, «SAMA»:

SAMA es el Banco Central de Arabia Saudí y tiene un papel
fundamental en la consolidación y desarrollo del sistema financiero
saudí.

El gobernador es Hamad Al-Sayari, y las principales funciones
que tiene asignadas SAMA son: Los asuntos relativos a la moneda
nacional, actúa como banco del gobierno, supervisa la actividad de
los bancos comerciales, gestiona las reservas del reino, guiar la
política monetaria para promover la estabilidad de precios y del tipo
de cambio, promover el crecimiento y asegurar la estabilidad del
sistema financiero.

F) Autoridad para la Promoción de las Inversiones, «SAGIA»:
SAGIA es el organismo encargado de la promoción y captación

de inversiones extranjeras y la mejora del clima de inversión y de
los servicios prestados a los inversores.
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El Gobernador de SAGIA es Amr bin Abdullah Al-Dabbagh, con
rango de Ministro. El Subgobernador es Awwad Al-Awwad. El Con-
sejo de Administración de SAGIA está compuesto por altos cargos
de la Administración y representantes del sector privado.

2. Situación Económica

La economía saudí es la más grande de la región del Consejo
de Cooperación del Golfo. Esta se caracteriza por una fuerte de-
pendencia del sector petrolero y por un importante superavit de
balanza comercial y por cuenta corriente (210.214 y 150.613, millo-
nes de dólares respectivamente).

La economía saudí ha crecido a una media de 3,6% en los últi-
mos tres años, alcanzando un PIB en 2008 de 467.600 millones de
dólares en 2008 (un 24,4% más que en el año anterior).

Actualmente el país se encuentra en un momento de desacele-
ración económica, como consecuencia lógica de la crisis económi-
ca internacional y la consiguiente reducción del precio del petróleo.

En 2008 se logró un superavit público del 35,4% del PIB frente
al 12,3% de 2007 y 21% de 2006.

2.1 Evolución de las principales variables
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Fuentes: Ministerio de Economía y Planificación saudí; Saudi Arabian Monetary
Agency (SAMA); UNCTAD; EIU; Ofcomes Riad
Última actualización: Abril de 2009
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2.1.1  PIB
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2.1.2  Precios

La inflación se situó en el 9,9% en 2008, muy superior al nivel
que esta variable tuvo de media entre 2003 y 2007. Este fuerte
aumento fue debido especialmente al aumento en los precios en el
mercado de la vivienda de alquiler y los alimentos (un 14,7%). La
dependencia que tiene Arabia Saudí de las importaciones provocó
que sus niveles de precios se vieran afectados por la inflación de
sus principales socios comerciales, como Estados Unidos. Este
comportamiento coincide con la evolución de los precios en los
demás países de la región (Kuwait registró un 10,8%, Emiratos
Árabes Unidos un 12,9%, Qatar un 16% y Omán un 11,2%)

2.1.3 Desempleo. Población activa. Población ocupada por
sectores

Existen problemas estructurales derivados del alto crecimiento de-
mográfico (2,4% anual) y de la excesiva dependencia del sector hi-
drocarburos, muy intensivo en capital. Ambos factores exigen una
diversificación de la economía, y la creación de puestos de trabajo
que permita absorber las cifras de desempleo, estimadas oficialmen-
te en un 12% de la población activa masculina, pero que no compu-
tan el paro encubierto y la postergada incorporación de las mujeres
a la actividad laboral remunerada. La población activa está estimada
en 8.374.894 personas, de las que 1.287.252 son mujeres.

2.1.4  Distribución de la Renta

Arabia Saudí ocupa el puesto 61 en el ranking de igualdad en la
distribución de la renta elaborado por Naciones Unidas (2007/ 08).
Es el miembro del Consejo de Cooperación del Golfo peor situado
en esta variable. Se estima que el 13,3% de la población de Arabia
Saudí vive por debajo del umbral de la pobreza.

2.1.5  Cuentas Públicas

Se estima que Arabia Saudí obtuvo en 2008 el mayor superavit pre-
supuestario de su historia (165.530 millones de dólares), impulsado por
los elevados ingresos petrolíferos. Los presupuestos de 2009, estima-
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dos sobre un precio del barril de crudo de 37 dólares, prevén un déficit
de 17.300 millones de dólares. Éste sería el primer déficit presupues-
tario del país desde 2002. En estos presupuestos aumentan en un
16,9% los gastos con el fin de mantener el compromiso con el ambi-
cioso plan de infraestructuras del país y general empleo.

2.2  Previsiones macroeconómicas

En 2008 el crecimiento se situó en el 4,2% según el Departa-
mento Central de Estadísticas e Información de Arabia Saudí. Sus
previsiones apuntan a que el crecimiento del PIB real en 2009 será
próximo al 0,4%, motivado principalmente por los recortes en la pro-
ducción de crudo coordinados por la OPEP, de la que Arabia Saudí
es el mayor productor. Se espera un peor comportamiento del sec-
tor no petrolífero, cuyo crecimiento será del 3,2% (desde 2003 su
ritmo fue del 5,3%)

2.3.  Otros posibles datos de interés económico

El tipo de interés de referencia se mantenía, a marzo de 2009,
en el 2% (en diciembre de 2008 eran del 2,5% y a diciembre de
2007 del 5,5%). Los tipos de interés de este país evolucionan de
forma muy similar a los de Estados Unidos debido a que la autori-
dad monetaria saudí, la SAMA, practica una política de tipo de
cambio pegado al dólar.

2.4  Comercio Exterior de bienes y servicios.

2.4.1.  Apertura Comercial

Arabia Saudí es un país con una fuerte dependencia del sector
exterior. Su economía es totalmente dependiente de la exportación
de crudo, su aparato productivo se encuentra todavía en fase de
desarrollo y sus características geográficas limitan sus posibilida-
des agrícolas. El ratio de apertura de mercado —(Exportaciones +
Importaciones) / PIB— es de un 88%.

El comercio exterior goza de un grado elevado de libertad en
Arabia Saudí. Son escasas las trabas y no hay restricciones a la
entrada y salida de fondos por repatriación de beneficios o envíos
de salarios, ayudas, etc.
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Las únicas restricciones al comercio son las siguientes:

— No se permiten las importaciones de ciertos productos por
motivos religiosos, sanitarios y de defensa: alcoholes y pro-
ductos que contengan alcohol; material para destilerías; pro-
ductos que contengan carne de cerdo o de caballo; artículos
de juegos de azar excepto naipes; esculturas que represen-
ten formas zoomórficas y antropomórficas; material pornográ-
fico; narcóticos; y armas.

— Sigue vigente la prohibición de importación de la carne de va-
cuno y sus elaboraciones procedente de la UE. No obstan-
te, se ha comenzado a levantar esta prohibición individual-
mente a cada país, previas inspecciones de las autoridades
saudíes.

— Determinadas importaciones requieren un permiso especial
y se refieren a los siguientes productos: semillas y plantas
vivas; libros; periódicos, películas y cintas, especialmente las
de carácter religioso; ciertos productos químicos y farmacéu-
ticos; perfumes; piezas arqueológicas; equipos de radio; ca-
ballos; y ciertos alimentos.

Los derechos aduaneros a la importación tienen un nivel general
del 5% ad-valorem pero se aplican excepciones como las que a con-
tinuación se detallan:

• Exención total de derechos: importaciones necesarias o de
especial interés tales como azúcar, arroz, té, café, ganado,
carne, caballos utilizados para fines deportivos, pescados, pá-
jaros, algunos tipos de verduras y frutas, cebada, maíz, al-
gunos medicamentos, embarcaciones para uso civil y mili-
tar, libros y revistas, cemento.

• También están exentos otros productos como barcos de
transporte, metales preciosos sin trabajar, máquinas de fax,
calculadoras, máquinas registradoras, computadoras, micró-
fonos, amplificadores y otros materiales eléctricos y electró-
nicos.

• Aranceles protectores del 12, 20 o 25%: para proteger algu-
nos productos de fabricación local como son jabones, leche
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de larga duración, harina de trigo, cementos, tuberías de
acero, cerámicas aceites lubricantes, algunos muebles, dul-
ces y galletas.

• Arancel especial del 100%, que grava las importaciones de
cigarrillos, puros y tabaco.

Antes de realizar la exportación es conveniente consultar con el
importador local o bien directamente con la Saudi Arabian Standards
Organization (SASO www.saso.org) las normas y requisitos técnicos
y de calidad a los que está sometido el producto. Para la exporta-
ción a Arabia Saudí de mercancías afectadas por normas y estándares
saudíes, las partidas han de venir acompañadas por un certificado
de conformidad emitido por laboratorios especializados y acreditados
en España. Por otra parte, los productos necesitan en general llevar
etiquetas en lengua inglesa y árabe con la descripción y los datos
del exportador. Desde el 1 de febrero de 2009 se exige el etiquetado
en todos y cada uno de los productos, con especificación del país
de origen. En caso de maquinaria, vehículos etc. se requiere que haya
servicio post-venta de reparaciones y suministro de repuestos. La
maquinaria agrícola está sometida a una legislación especial que exige
(además de las normas SASO) que el Ministerio de Agricultura su-
pervise la calidad y funcionamiento. Los productos farmacéuticos y
médicos deben registrarse en el Ministerio de Sanidad, previo envío
de certificaciones y de muestras.

Cabe señalar que a mediados de 2009 comenzará a operar la
Saudi Food and Drug Authority, entidad que pasará a tomar las com-
petencias de SASO en materia de medicamentos y alimentación.

Toda exportación realizada al país necesita de una factura comer-
cial, certificado de origen y un seguro. La autenticación de los docu-
mentos es responsabilidad del exportador y deben ser escritos en
lengua árabe. El importador de la mercancía y los agentes y repre-
sentantes han de ser de nacionalidad saudí. Su actividad y los con-
tratos de agencia deben registrarse en el Ministerio de Comercio.

También hay legislación específica sobre los contratos de agen-
cia; sobre la constitución de empresas; sobre obligaciones fisca-
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les; y sobre marcas comerciales y normas industriales; sobre «joint-
ventures» y transferencia de tecnología; sobre incentivos y ventajas
a la inversión extranjera; y sobre aspectos fiscales.

2.4.2  Principales socios comerciales

2.4.3  Principales sectores de bienes (Importación y Exportación)
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2.4.4  Principales sectores de servicios (Importación y Exportación)

El Ministro de Agua y Electricidad, Abdullah Al Hussayen, nom-
brado en marzo de 2004, está lanzando los llamados «Cuatro Pro-
yectos Independientes en Agua y Electricidad» (IWPP) para aumen-
tar la producción de agua desalinizada y poder satisfacer las
crecientes necesidades del país, muy por debajo de la oferta ac-
tual. Se estima una inversión necesaria de 3.700 millones de dóla-
res. Existe un plan quinquenal hasta el año 2010 que tiene previsto
crear un sistema de suministro de agua potable para 400.000 ho-
gares, con una red de 6.000 kilómetros.

El Ministro Hussayen también anunció el Plan 2015, según el
cual todas las ciudades dispondrán de sistema de tratamiento de
aguas residuales que permita reciclar las aguas para uso agrícola.

La Saudi Electricity Company (SEC) es la empresa eléctrica del
país (74% de la empresa es propiedad del gobierno, el 19% privada
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y el 7% pertenece a la petrolera estatal Saudi Aramco). Su capaci-
dad de generación actual es de 35 GW y pretenden duplicarla du-
rante los próximos 20 años. Para ello se requerirán inversiones por
un valor aproximado de 200 mil millones de dólares en los sectores
de generación, transmisión y distribución. Se estima que la demanda
de energía eléctrica en Arabia Saudí podría crecer en torno a un 4%
durante los próximos 15 años. (El consumo de electricidad total de
Arabia Saudí en 2004 fue de 145.400 millones de kWh y se espera
pueda alcanzar los 422 mil millones de kWh en 2023). Las princi-
pales necesidades demandadas por este sector son servicios de
ingeniería y consultoría, suministro de maquinaria y piezas de re-
cambio, y construcción de subestaciones. En 20 años, podrían
empezar a exportar energía eléctrica y de hecho ya se están en
marcha estudios de viabilidad al respecto.

La nueva ley de inversión extranjera publicada en 2000 permite
inversiones de capital 100% extranjero en los sectores de la genera-
ción y transmisión, mientras que por el momento, el sector de la dis-
tribución sigue restringido a la inversión extranjera. Las sociedades
extranjeras constituidas en virtud de esta ley son elegibles para la ob-
tención de créditos dotados por el Fondo de Desarrollo Industrial saudí,
SIDF. El gobierno saudí invertirá durante los próximos 10 años en tor-
no a 16 mil millones de dólares USA en 10 proyectos IWPP.

Otro gran proyecto en fase de estudio es la interconexión de toda
el área del Consejo de Cooperación del Golfo. La interconexión se
ejecutará en tres fases: Una primera abarcará Arabia Saudí, Bahrain,
Qatar, y Kuwait. Posteriormente se conectarán Omán y Emiratos
Árabes Unidos y en la tercera fase se llevaría a cabo la conexión
de las dos primeras. La iniciativa exige el establecimiento previo de
nuevas líneas de interconexión entre el Oeste y el Sur de Arabia
Saudí; entre el Oeste y el Norte; y entre el Norte y Jordania. En
última instancia, este esquema incorporaría a Egipto y Turquía y
abriría una alternativa al transporte de energía.

— Financieros y seguros:

Hay 22 bancos comerciales que operan en el país, destacando
el National Commercial Bank (NBC), Riyadh Bank, Banque Saudi
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Fransi, The Arab National Bank, Saudi British Bank (SABB), Bank
Al-Jazira, Saudi Investment Bank, Al Rajhi Bank, Saudi American
Bank (SAMBA), Gulf International  Bank, Emirates Bank, Bank
Albilad, BNP Paribas, National Bank of Kuwait y Deutsche Bank.
El NCB, el Riyad Bank y el Al Rajhi Banking & Investment
Corporation son de capital 100% saudí. Los beneficios de los ban-
cos comerciales saudíes superan los 7.000 millones de dólares.

En cuanto al Sector Seguros, desde marzo de 2005, la legisla-
ción saudí permite a compañías extranjeras operar en el mercado
local. Las empresas de seguros extranjeras que hasta entonces
habían prestado sus servicios mediante agentes locales y deseen
continuar operando en este mercado, podrán seguir haciéndolo tem-
poralmente mientras se adaptan a las nuevas normas y requerimien-
tos que establece la legislación saudí a tales efectos. Por el mo-
mento, la administración saudí ha otorgado licencias a 13 nuevas
empresas, y está estudiando las solicitudes de otras 11. Se prevé
una mayor apertura de este sector y por lo tanto importantes posi-
bilidades de crecimiento.

— Ciudades Económicas:

Arabia Saudí pretende posicionarse para el año 2010 entre una
de las diez economías más competitivas destino de inversión ex-
tranjera del mundo. Para conseguirlo el Gobierno se ha embarca-
do en un plan de diversificación de la economía en la que SAGIA,
la autoridad de inversiones de Arabia Saudí, juega un papel de im-
portancia. Como parte de los planes de diversificación de la eco-
nomía se están construyendo diversas ciudades económicas.
Según SAGIA se espera  que atraigan inversiones por valor de
80.000 millones de dólares y creen más de un millón de empleos
en los próximos 10 y 20 años. Los proyectos de este tipo más
importantes son:

— Ciudad Económica  Rey Abdullah (KAEC): Situada en la costa
del Mar Rojo y con  unos 168 millones de metros cuadrados
será el desarrollo urbanístico más grande de Oriente Medio.
Contará con un importante puerto (13,8 millones de metros
cuadrados y una capacidad de 10 millones de TEUS), aero-
puerto, zona industrial (40 millones de metros cuadrados),

Encuentro_embajadores_arabia_saudi.pmd 07/05/2010, 10:4750

Negro



51

zona de negocios (3,8 millones de metros cuadrados dispo-
nibles para oficinas) zonas comerciales (8,7 millones de
metros cuadrados y unos 50.000 comercios), residenciales
(250.000 apartamentos y 25.000 villas), educacionales y de
ocio (37.000 habitaciones en 180 hoteles y un estadio de
45.000 asientos).

— Ciudad Económica de Hail (Príncipe  Abdulaziz bin Mousaed
Economic City): Pretende ser el principal nudo logístico del
Medio Oriente. Se esperan inversiones por valor de 8.000
millones de dólares. Ocupará un total de 150 millones de
metros cuadrados y los puertos secos y zonas de operacio-
nes podrán manejar un total de 1,5 millones de toneladas
anuales de mercancías.

—Ciudad del Conocimiento de Medina: Ocupará un total de 4,8
millones de metros cuadrados  y se espera que atraiga 6.600
millones de dólares. El proyecto incluye museos, parques
tecnológicos y universidades.

— Ciudad Económica de Jizan: Se espera que atraiga más de
26.000 millones de dólares. Entre otros se construirá un com-
plejo para la fabricación de aluminio, que creará 12.000 empleos
y producirá unas 700.000 toneladas anuales de aluminio

2.5  Turismo

El visado de turismo para Arabia Saudí a visitantes no musul-
manes está restringido a casos muy limitados. Los tipos de visa-
dos existentes en la actualidad son sólo: de visita a familiares; de
visita a los Santos Lugares; y de trabajo. Toda aquella persona que
desee visitar el Reino deberá de contar con un garante o sponsor
(individual o corporativo) que se responsabilice de esta persona
durante su estancia.

En 2003 se creó la Alta Comisión para el Turismo. Este orga-
nismo ha anunciado que su estrategia estará centrada en desa-
rrollar el turismo doméstico, orientada a familias saudíes. Los úl-
timos datos oficiales de la Organización Mundial de Turismo
registraron la llegada de 9.100.000 visitantes a Arabia Saudí en
2005, que gastaron un total de 6.111 millones de dólares. La Alta
Comisión para el Turismo registró en 2006 un total de 8,6 millo-
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nes de visitantes. Ambos datos incluyen peregrinos. En 2006, se
registraron 2 millones de turistas saudíes en el extranjero.

2.6  Inversión extranjera

2.6.1 Novedades en la legislación

El Consejo de Ministros aprobó en noviembre de 2008 una nue-
va norma concediendo incentivos fiscales a la inversión en determi-
nadas regiones.

2.6.2  Inversión extranjera por países y sectores

En 2007, la inversión extranjera en Arabia Saudí ascendió a
24.318 millones de dólares, según el último World Investment Report
de la UNCTAD (2008). No se dispone todavía de datos concretos
de sectores y países.

Fuente:SAGIA
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2.6.3  Operaciones importantes de inversión extranjera

Estados Unidos encabeza la lista de inversores extranjeros en
Arabia Saudí con un total invertido de 11.018 millones de dólares en
265 proyectos, fundamentalmente en el sector industrial. Detrás se
sitúa Japón, habiendo invertido en 35 proyectos estimados en 8.309
millones de dólares. Emiratos Árabes Unidos ocupa el tercer puesto,
con 84 inversiones directas por valor de 6.742 millones de dólares.

2.6.4 Fuentes oficiales de información sobre inversiones
extranjeras.

Actualmente la información sobre inversiones en Arabia Saudí se
ofrece a través de la Autoridad General de Inversiones de Arabia
Saudí, SAGIA, www.sagia.gov.sa.

2.6.5  Ferias sobre inversiones

Por el momento no se celebran ferias específicas sobre inver-
siones. Sin embargo, se organizan con frecuencia foros y otros even-
tos relacionados con la promoción de inversión extranjera en el país,
con el apoyo de SAGIA y las Cámaras de Comercio e Industria.

2.7   Inversiones en el exterior. Principales países y sectores

Según la UNCTAD, la inversión de Arabia Saudí en el extranjero
ascendió en 2007 a 13.139 millones de dólares. En 2006 ascendió
a 1.257 millones de dólares. No existe información alguna sobre el
destino geográfico o sectorial de esta inversión.
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2.8 Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-
balanzas

En el año 2008 las exportaciones saudíes se situaron en 310.640
millones de dólares, frente a importaciones por 100.426 millones,
lo que originó un superavit comercial de 210.214 millones de dóla-
res. Las importaciones saudíes siguieron un comportamiento pare-
cido al de años anteriores, creciendo un 21,4% con respecto a 2007.

A pesar de la importancia de los pago por servicios y transferen-
cias, entre ellas las remesas de trabajadores extranjeros, la balan-
za por cuenta corriente arrojó un valor de 150.613 millones de dóla-
res en 2008 (91.959 en 2007), que como porcentaje del PIB
representó un 32,2% del mismo.

Estos superávits se han logrado gracias al aumento del precio
del petróleo (media de 95 dólares el barril en 2008) y de la produc-
ción de crudo (con una producción media en 2008 de 9,5 millones
de bpd). Actualmente, dado el contexto económico y financiero, am-
bas variables están a la baja, por lo que se espera una reducción
de ambos superavits en el año 2009.

Fuentes: EIU, SAMA.
Última actualización: 15 de abril de 2009.

2.9  Reservas Internacionales

Durante 2008 se produjo una reducción del nivel de reservas.
A 31 de diciembre de ese año, el nivel de reservas de divisas ex-
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tranjeras fue de 30.342 millones de dólares, un 10,12% inferior a
los 33.760 millones de 2007. Este nivel de reservas equivaldría a
3,3 meses de importaciones (sobre las estimaciones de 2008,
108.259 millones de dólares).

2.10  Moneda. Evolución del tipo de cambio

Arabia Saudí mantiene su política de tipo de cambio fijo con res-
pecto al dólar a un tipo medio de 1 USD= 3,75 Riales. Por este
motivo, la evolución del dólar es la que afecta al tipo de cambio del
rial con respecto a otras monedas.

En el período comprendido entre el 01/01/2008 y el 31/12/2008
el tipo de cambio entre el Euro y el Rial Saudita fue:

Tipo de cambio medio del año 2008: 1 Euro= 5,52 Riales.
Tipo de cambio máximo del período: 1 Euro= 5,99 Riales.
Tipo de cambio mínimo del período: 1 Euro= 4,68 Riales.

Desde el 01/01/2009 hasta el 06/04/2009 el tipo de cambio
medio fue:

1 Euro= 4,91827 Riales.
1 USD= 3,75484 Riales.

El proyecto de crear una moneda única para los países del Con-
sejo de Cooperación del Golfo ha sido nuevamente aplazado. De
momento, las monedas de sus miembros fluctúan de forma casi
paralela, al mantener casi todas ellas —Kuwait rompió la paridad
fija en 2007— un tipo de cambio fijo con respecto al dólar.

2.11  Deuda Externa

En 2007 la deuda externa creció un 11,2% con respecto al año
anterior y a 31 de diciembre se situó en 52.716 millones de dóla-
res, lo que representa el 11,2 % del PIB, y el 22,5% de las expor-
taciones del país.

2.12  Calificación de riesgo

Según OCDE (a 30 de enero de 2009). La calificación es de un
2 (entre 0 y 7), que se mantienen de la valoración anterior.
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A abril de 2009, CESCE mantiene una cobertura abierta sin res-
tricciones a corto, medio y largo plazo.

2.13  Principales objetivos de política económica

Arabia Saudí estructura su estrategia económica en planes
quinquenales. El octavo plan quinquenal (2005-2010) se centra en
la diversificación de la economía para reducir la dependencia del
sector petrolífero. Otros aspectos destacables son los objetivos de
aumentar la oferta educativa e impulsar el papel de la mujer en la
sociedad. Se apuesta también por continuar las privatizaciones de
determinados sectores.

3 Relaciones Económicas Bilaterales

3.1  Marco Institucional

España y Arabia Saudí establecieron relaciones diplomáticas en
1948 y en febrero de 1954 se elevaron las respectivas Representa-
ciones Diplomáticas a la categoría de Embajadas. Se han manteni-
do a lo largo de  los años los altos márgenes de la tradicional
amistad que une a ambos países.

3.1.1  Marco general de las relaciones

En julio de 2008 el Rey Abdallah de Arabia Saudí inauguró en
España una conferencia para el diálogo entre las religiones.

A mediados de junio de 2008 el Príncipe Heredero, Sultán, rea-
lizó una visita oficial a España acompañado por el Ministro saudí
de Finanzas y el Viceministro de Comercio. El día 30 de junio se
celebró en Madrid el 19º Consejo Mundial del Petróleo, con asis-
tencia del príncipe Faisal bin Turki bin Abdulaziz, Consejero del Mi-
nistro de Petróleo saudí.

En mayo de 2008 el Rey de España realizó una visita privada a
Jeddah acompañado por nuestro Ministro de AA.EE. y la Secreta-
ria de Estado de Comercio. Fue recibido por el Rey Abdallah. Hubo
reuniones con los Ministros saudíes de Finanzas, de Petróleo y con
el Gobernador de SAGIA.
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En octubre de 2007 visitó Arabia Saudí el Secretario de Estado
español  de Turismo y Comercio.

En julio de 2007 visitó Arabia Saudí el Ministro español de Asuntos
Exteriores.

En junio de 2007 realizó una visita oficial a España el Rey
Abdullah, la primera a un país europeo desde que ascendió al trono
y se firmaron varios Acuerdos.

SS.MM. los Reyes de España realizaron una Visita Oficial a
Arabia Saudí durante la segunda semana de abril de 2006, acom-
pañados por el Ministro de Industria, Turismo y  Comercio, el Mi-
nistro de Asuntos Exteriores y una delegación empresarial.

En agosto de 2005 visitó al nuevo monarca saudí S.M. el Rey
de España acompañado del Ministro de Asuntos Exteriores para ex-
presar sus condolencias por el fallecimiento del Rey Fahd y desear
los mejores augurios al Rey Abdullah.

3.1.2  Principales Acuerdos y Programas

España y Arabia Saudí tienen firmado, pero no ratificado, un
Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones
(APPRI) y un Convenio para evitar la Doble Imposición. Este último
entró en vigor en octubre de 2008.

3.1.3  Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos

A excepción de la prohibición que sigue manteniendo el conjun-
to de los países del Golfo contra la carne de vacuno procedente de
la UE y sus elaboraciones, no hay otras barreras comerciales con-
tra productos españoles en este momento.

Durante el primer semestre de 2005 se levantó, no sólo en Arabia
Saudí sino en todos los Países del Consejo de Cooperación del
Golfo, la prohibición que se impuso en junio de 2001 a la importa-
ción de España de aceite de orujo de oliva y sus mezclas, pero en
Arabia Saudí se exige un certificado sanitario con cada partida.

Se resolvió durante el verano de 2005 el contencioso entre la UE
y Arabia Saudí en relación con las exportaciones saudíes de fibras
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discontinuas de poliéster y en consecuencia la Comisión Europea
dejó sin efecto a finales del verano de 2005 los derechos antidumping
que se había aprobado mediante el Reglamento 428/2005.

3.2  Intercambios Comerciales

3.2.1  Exportaciones españolas al país

En 2008 Arabia Saudí fue el 33º cliente de España a nivel mun-
dial y el segundo en la Península Arábiga, con más del 34% de nues-
tras exportaciones a la zona.

En ese mismo año, nuestras exportaciones ascendieron a 970
millones de euros, con un incremento del 4,5%.

Tiene gran importancia la exportación de servicios de ingeniería,
con miles de millones de dólares en contratos adjudicados a em-
presas españolas para ejecutar en los próximos años.

Por el lado de las mercancías destacan las máquinas y apara-
tos mecánicos (13,4% de las exportaciones totales de España a
Arabia); productos cerámicos (7,9%); manufacturas de fundición de
hierro y acero (7,1%); vehículos automóviles y tractores (6%); apa-
ratos y material eléctrico (5,2%) y prendas de vestir.
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3.2.2  Importaciones españolas
En 2008, las importaciones procedentes de Arabia Saudí ascen-

dieron a 4.299 millones de euros, un 32,2% superior a 2007. Las
importaciones consistieron en productos petrolíferos y, en menor me-
dida, productos plásticos y químicos.

3.2.3  Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateral
Debido a que Arabia Saudí constituye uno de los principales su-

ministradores de crudo a España, la balanza comercial suele regis-
trar notables déficits. En 2008 ascendió a 3.329 millones de euros,
un 43% más que el año anterior.

3.3 Intercambios en el sector servicios (especial referen-
cia al turístico).

Se calcula que una media de 1.500 españoles visitan las Ciuda-
des Santas durante la época de la peregrinación.
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3.4  Flujos de inversión

La inversión española en Arabia Saudí es muy irregular. En 2008
se registró una inversión por valor de 13 millones de euros destina-
da al sector petrolífero. Por parte de Arabia Saudí, sus inversiones
en España no son significativas. Debido a las limitaciones de los
sistemas de registro de inversiones, es muy posible que se omitan
proyectos en ambos países, por lo que la actividad inversora es
posiblemente mayor de lo que indican las cifras oficiales.

3.4.1 De España en el país

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

3.4.2  Del país en España

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
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3.5  Deuda

Actualmente Arabia Saudí no tiene deuda concesional con Es-
paña.

3.6  Oportunidades de negocio para la empresa española

3.6.1  El mercado

Arabia Saudí representa una economía abierta que en la actuali-
dad sigue dependiendo en gran parte del sector petrolero, y cuya mo-
neda local mantiene un tipo de cambio fijo con el dólar. Por lo tanto,
acontecimientos económicos internacionales como las variaciones en
el crecimiento mundial de intercambio comercial, la fluctuación de los
precios de petróleo, las tasas de intereses internacionales y los ti-
pos de cambio de las divisas claves, además de las condiciones
inflacionistas globales, representan importantes factores a tomar en
cuenta, debido a su fuerte influencia sobre el mercado saudí.

Los superávits fiscales logrados durante los últimos años gra-
cias a los altos precios del petróleo han permitido aumentar el gas-
to público y privado, así como la formación bruta de capital fijo, y
en consecuencia la demanda pública y privada. Los principales
núcleos económicos del país se concentran en la capital Riad y las
ciudades de Jeddah, Dammam y Khobar  que cuentan con impor-
tantes inversiones proyectadas en los sectores de infraestructura e
industria petroquímica.

3.6.2  Importancia económica del país en su región

En términos del PIB, Arabia Saudí representa la primera econo-
mía del Consejo de Cooperación del Golfo, CG, con 467.600 millo-
nes de dólares en 2008. Sin embargo, la renta per cápita saudí en
2008 alcanzó los 18.847 dólares y ocupó el último lugar por detrás
de Qatar. Arabia Saudí es, con gran diferencia, el país con mayor
población y superficie del CCG.

Respecto a la cifra de comercio exterior, Arabia Saudí ocupa el
primer puesto dentro del CCG, debido al volumen que alcanza la
exportación de petróleo. Asimismo, Arabia Saudí es el mayor re-
ceptor de inversión directa extranjera del Golfo.
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La deuda externa saudí es la segunda más grande en términos
de valor (aproximadamente 76.000 millones de dólares), tras la de
Emiratos Árabes Unidos que se situó en 152.000 millones de dóla-
res en 2008.

En cuanto a reservas externas, Arabia Saudí representa la se-
gunda economía del CCG en términos de valor,  con 30.342 millo-
nes de dólares en 2008.

3.6.3  Oportunidades comerciales

3.6.3.1  Compras del sector público

El sector de ingeniería y construcción mantiene un gran poten-
cial ya que aunque los precios son menores que en 2008, existe
una necesidad por parte de la industria de desarrollar el sector oil
& gas.

En el sector del petróleo cabe destacar los siguientes proyec-
tos de Saudi Aramco que podrían generar oportunidades de nego-
cio en 2009:

— Proyectos de refinerías  (Jubail, Yambu, Ras Tanura)
— Desarrollo de pozos petrolíferos (Khurais, Manifa, Nuayyim,

Shaybah).

En el sector del gas cabe destacar los siguientes proyectos:

— Aumento de capacidad del gasoducto de LNG de Este/ Oes-
te para aumentar el volumen  de LNG transportado de 282.000
bbdd a 400.000 bbdd.

— Construcción de planta de gas en Khursaniyah.
Los proyectos de las llamadas Ciudades Económicas: King
Abdullah Economic City (KAEC) en Rabigh; Prince Abdul Aziz
bin Mousaed Economic City (PABMEC) en Hail; Knowledge
Economic City (KEC) en Medina; Jizan Economic City, Tabuk
Economic City Y King Abdulla Financial District en Riyadh.

En el sector ferroviario, cabe destacar:
— Nueva línea de ferrocarril de 950 Km, que unirá Riyadh con

Jeddah.
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— Línea de alta velocidad que unirá Jeddah con las dos Ciuda-
des Santas (Meca y Medina)

— Mejora de la línea que existe entre Riyadh y la ciudad de
Dammam.

Saline Water Conversión Corp está estudiando la puesta en mar-
cha de veinte nuevos proyectos de desalinización de agua, destina-
dos a cubrir una demanda que aumenta a un 2% anual. Estos pro-
yectos incluirían la construcción de nuevas plantas y la renovación
de otras plantas ya existentes. Estos proyectos están abiertos a la
colaboración con empresas extranjeras.

Existen también proyectos importantes en el campo del trata-
miento de aguas residuales, como la planta de North Jeddah, la de
Hair en Riyadh, la de la Ciudad Santa de Medina y la de Dammam.
El Gobierno cuenta con recursos suficientes para abordar una ne-
cesaria expansión de las infraestructuras  de transporte y tratamiento
de agua. Durante los próximos cinco años, Arabia Saudí necesitará
4.500 km de tubería para transportar agua potable y 22.000 km para
aguas residuales. Los proyectos para cubrir estas oportunidades
estarán abiertos a la participación de empresas extranjeras.

3.6.3.2  Sectores con demanda potencial de importaciones

Los sectores oil & gas, petroquímico y agua y electricidad, que
importan gran parte de los equipos y materiales utilizados en su
actividad, generan oportunidades para la venta de maquinaria, equi-
pos y materiales para la construcción de instalaciones productivas.

En el área de agua y electricidad, además de productos relacio-
nados con las plantas de generación y las infraestructuras de trans-
porte, cabe destacar las oportunidades para empresas de ingenie-
ría y consultoría.

El fuerte crecimiento demográfico está ejerciendo una fuerte pre-
sión sobre la demanda de vivienda. Según un estudio publicado por
el grupo bancario SAMBA, será necesaria la construcción de más
de 2 millones de viviendas hasta 2020, a una media anual de 163.750
por año, esto propiciará oportunidades en la venta de materiales de
construcción, servicios de arquitectura y diseño y mobiliario.
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El Gobierno está llevando a cabo fuertes inversiones en la sani-
dad. Entre 2008 y 2009 se ha proyectado la construcción de 250 cen-
tros de salud, 8 nuevos hospitales, un centro para tratamiento de
tumores y la renovación y acondicionamiento de 79 hospitales, lo que
generará demanda para equipos médicos, medicamentos... etc.

El crecimiento económico del país y el aumento de la población
propiciarán que siga aumentando la demanda de bienes de consu-
mo como alimentos y productos cosméticos.

3.6.4  Oportunidades para invertir

3.6.4.1  Concesiones, Privatizaciones y otras

Se abren oportunidades en relación con el plan de privatizaciones
puesto en marcha por el gobierno saudí en sectores como el ener-
gético y las infraestructuras.

El porcentaje permitido a las empresas extranjeras en proyec-
tos de privatización es del 100%. Por privatización se entiende no
sólo la conversión de una empresa pública en una privada, sino tam-
bién a la constitución de nuevas empresas especializadas en servi-
cios que hayan sido facilitados anteriormente por el Gobierno (como
en el caso de la electricidad, telecomunicaciones o transporte). No
obstante, en la práctica todas las empresas extranjeras operan con
un socio local.

3.6.4.2  Sectores con demanda potencial de inversión extranjera

Los planes de diversificación de la economía se están dirigiendo
en gran parte al desarrollo industrial. Las autoridades y los empre-
sarios saudíes están muy abiertos a la entrada de empresas
extranjeras en los proyectos para compartir su experiencia y cono-
cimientos técnicos. En dicho sector la inversión se dirige principal-
mente a industrias energéticas y telecomunicaciones.

También se presentan como sectores con demanda de inversión
el tratamiento de aguas, ferrocarriles y la industria petroquímica.

La SAGIA ha marcado como objetivo preferente para captar ca-
pital extranjero los siguientes sectores:
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•  Transporte: red de carreteras, proyectos ferroviarios y aero-
portuarios; transporte marítimo; transporte de hidrocarburos; zonas
económicas especiales y logística.

•  Energía: petróleo y gas; plantas petroquímicas; plantas de ge-
neración de energía y desalinización de agua; industrias de metal y
fundiciones.

•  Tecnología de la información, telecomunicaciones y multimedia.

•  Conocimiento: educación, ciencias de la vida y atención sanitaria.

3.6.5  Fuentes de financiación

Por el nivel de riqueza del país no hay proyectos de organismos
internacionales de desarrollo.

3.7 Actividades de Promoción

Misiones comerciales directas 2008:

— Asociación Española de Exportadores de Productos e Insta-
laciones Siderúrgicas (SIDEREX)

— Asociación Española de Fabricantes Exportadores de Maqui-
naria para Construcción, Obras Públicas y Minería
(ANMOPYC).

— Federación de Fabricantes Españoles de Artículos de Ferre-
tería (COFEARFE).

— Cámara de Comercio e Industria de Madrid.
— Cámara de Comercio e Industria de Navarra.
— Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria

(FENIN).
— Misión Comercial conjunta de las Cámaras de Comercio de

Valladolid y Valls.
— Consejo Intertextil

Misiones comerciales inversas 2008:

— CEVISAMA (Valencia, febrero).
— Feria Alimentaria de Barcelona (marzo 2008).
— Convención FLUIDEX de importadores extranjeros (marzo).
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— Salón Internacional de Maquinaria para Obras Públicas, Cons-
trucción y Minería, SMOPYC (Zaragoza durante los días del
22 al 24 de abril de 2008).

— Habitat Valencia (septiembre 2008)
— MATELEC (materiales eléctricos y electrónicos, octubre)

3.8 Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones
económicas bilaterales

España y Arabia Saudí mantienen unas buenas relaciones
institucionales que han de plasmarse también en el ámbito econó-
mico, tal y como se constató en la visita de SS.MM los Reyes de
España al país en mayo de 2008. Además, Arabia Saudí constitu-
ye un mercado con enorme potencial para las empresas españo-
las, no sólo por sus necesidades importadoras —dadas las limita-
ciones de su aparato productivo— sino también por la gran cantidad
de proyectos sacados a licitación en estos años.

4 Relaciones Económicas Multilaterales

4.1  Con la Unión Europea

4.1.1  Marco Institucional

Dentro del marco del ingreso de Arabia Saudí en la Organiza-
ción Mundial del Comercio, la UE y Arabia firmaron en 2003 un
acuerdo bilateral que garantiza el libre acceso de bienes y servi-
cios entre ambas partes.

Por otro lado, entre la Unión Europea y el Consejo de Coopera-
ción del Golfo (CCG) existe un Acuerdo de Cooperación firmado en
1988 que también incluye a Yemen, aunque no pertenece al CCG.

Desde 1990, la UE y el CCG negocian un Acuerdo de Libre Co-
mercio pero hasta el momento no se ha podido llegar a un acuer-
do. Los principales puntos que bloquean un posible acuerdo son: la
cláusula suspensiva de derechos humanos, y las tasas de exporta-
ción para Arabia Saudí en productos subvencionados por el Reino
(cemento, aluminio y lácteos).
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Aunque ambas partes son conscientes de la importancia de lle-
gar a un acuerdo, el futuro del mismo es un tanto incierto. Habrá
que esperar a futuros acontecimientos para ver si finalmente, des-
pués de casi veinte años de negociaciones, es posible llegar a un
resultado satisfactorio para ambos bloques.

4.1.2  Intercambios Comerciales

Los principales capítulos exportados de Europa a Arabia Saudí son:

• Reactores nucleares, calderas, máquinas y aparatos y arte-
factos mecánicos.

•   Máquinas aparatos y material eléctrico y sus partes.
• Vehículos automóviles, tractores, ciclos y demás vehículos

terrestres.
•   Manufacturas de fundición de hierro o acero.
•   Productos farmacéuticos.

Mientras que las principales partidas de importación europeas
procedentes de este país son:

• Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su
destilación.

•   Materias plásticas y sus manufacturas.
•   Productos químicos orgánicos.

4.1.3  Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos

El CCG mantiene la prohibición contra la carne de vacuno y sus
elaboraciones procedentes de la UE

4.2  Con las Instituciones Financieras Internacionales

— Fondo Monetario Internacional (FMI):
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El reino es miembro de esta institución desde 1957. Actualmente
cuenta un 3,17% del porcentaje de votos en la Junta de gobernado-
res, lo que sitúa a Arabia Saudí entre los 21 miembros con mayor
poder dentro de la institución. Arabia participa dentro del Sistema
General de Divulgación de Datos y en la última reunión del G-20 se
comprometió a colaborar en la inyección de fondos y reforma del FMI.

— Grupo del Banco Mundial:

Arabia Saudita es miembro del Banco Internacional de Recons-
trucción y Fomento desde 1957. Así mismo, Arabia Saudita tam-
bién pertenece a todas las instituciones que conforman el Grupo
del Banco Mundial: Asociación Internacional de Fomento (1960), Cor-
poración Financiera Internacional (1962), Organismo Multilateral de
Garantía de Inversiones (1988) y Centro Internacional de Arreglo de
Diferencias Relativas a Inversiones (1980).

— Banco Africano de Desarrollo:

Arabia es uno de los miembros no regionales de esta institución
de desarrollo, El reino saudita hace uso del Saudi Fund for Development
para cofinanciar proyectos de desarrollo con el African Development
Bank y con el African Development Fund. Arabia Saudí ha cofinanciado
con esas instituciones 23 proyectos  en 17 países africanos por im-
porte de 700 millones de dólares en los últimos treinta años.

Arabia Saudí es miembro del G-20 y como tal, ha estado pre-
sente en las reuniones del mismo para resolver la crisis financiera
global. Arabia Saudí ha expresado su compromiso de reforma de
las instituciones financieras e implementación de políticas para fa-
vorecer el crecimiento económico mundial. Además, el Rey Abdullah
manifestó la intención de ayudar a los países más pobres, en cola-
boración con la comunidad internacional, a capear los efectos de la
crisis y la intención del reino de mantener la estabilidad en el mer-
cado del petróleo asegurando su suministro y distribución.

4.3  Con la Organización Mundial de Comercio

Tras doce años de negociaciones Arabia Saudí ingresó en la Organi-
zación Mundial de Comercio (OMC) el 11 de diciembre de 2005, con-
virtiéndose en el miembro número 149. En ese proceso Arabia Saudí
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promulgó 42 leyes relacionadas con el comercio, creó nueve nuevos
cuerpos reguladores y firmó 38 acuerdos bilaterales comerciales.

Para ingresar en la OMC Arabia Saudí contrajo compromisos en
materia arancelaria, tuvo que abrir sectores de la economía, sobre
todo en servicios, a la participación extranjera y ha tenido que rea-
lizar avances en materias como propiedad intelectual, inversión
extranjera, transparencia, recursos legales y eliminación de barre-
ras técnicas contra el comercio. Arabia Saudí acordó también unir-
se a iniciativas sectoriales de servicios de telecomunicaciones, tec-
nologías de la información, productos farmacéuticos, aviación civil
y productos químicos.

Desde la perspectiva saudí el ingreso en la OMC se ha presen-
tado ampliamente como beneficioso para la economía. Seguramen-
te la buena coyuntura económica contribuirá a suavizar el impacto
de la adhesión. Quizás entre las más afectadas se encuentren al-
gunas de las pequeñas empresas de sector alimentario, que reci-
ben subvenciones estatales.

4.4  Con otros organismos y Asociaciones Regionales

— Consejo de Cooperación del Golfo (CCG):

Creado en 1981 por Arabia Saudí, Bahrain, Emiratos Árabes Uni-
dos, Kuwait, Omán y Qatar con el fin de potenciar las relaciones
políticas y económicas de sus miembros y llevar a cabo su integra-
ción económica mediante la creación de un mercado común. En
1992 el CCG decidió crear un Fondo Árabe de Desarrollo. Actual-
mente existe una Unión Aduanera entre los países miembros del
CCG, que fue creada en enero de 2003.

— Organización de Productores y Exportadores del Petróleo
(OPEP):

Arabia Saudí es miembro fundador de esta organización que des-
de su constitución en 1960 tiene por objetivo buscar las mejores
vías y medios para asegurar la estabilidad de los precios en los mer-
cados internacionales, coordinar y unificar las políticas petroleras
de los países miembros, determinar los medios más idóneos para
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salvaguardar los intereses individuales y colectivos de sus miem-
bros y proveer a las naciones consumidoras un suministro de pe-
tróleo eficiente, económico y regular y un retorno justo de capital
para las inversiones de la industria petrolera.

Actualmente la OPEP esta compuesta por los siguientes esta-
dos: Argelia, Angola, Ecuador, Irán, Irak, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar,
Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Venezuela.

— Liga Árabe:

Sus objetivos son reforzar los vínculos entre los estados miem-
bros, coordinar sus políticas y promover sus intereses comunes. La
Liga de los Estados Árabes  fue creada en El Cairo, en 1945, y sus
países fundadores fueron Egipto, Irak, Líbano, Arabia Saudí, Siria,
Transjordania (Jordania, a partir de 1950) y Yemen, a los que se unirían
más tarde Argelia (1962), Bahrain (1971), Comores (1993), Djibouti
(1977), Kuwait (1961), Libia (1953), Mauritania (1973), Marruecos
(1958), Omán (1971), Qatar (1971), Somalia (1974), Yemen del Sur
(1967), Sudán (1956), Túnez (1958) y los Emiratos Árabes Unidos
(1971). La Organización para la Liberación de Palestina fue admitida
en 1976. Egipto dejó de pertenecer a la Liga en 1979 a raíz de la
firma del tratado de paz con Israel y la sede de la organización fue
trasladada de El Cairo a Túnez. En 1987 los líderes árabes decidie-
ron restablecer los lazos diplomáticos con Egipto, que fue readmiti-
do en 1989 y la sede de la Liga volvió a su sede original.

— Organización de la Conferencia Islámica:

Fundada en 1971 con el objetivo de la promoción de la coopera-
ción, solidaridad y mutua ayuda en los ámbitos económico, cientí-
fico, social y cultural bajo la inspiración de las enseñanzas del Is-
lam. Sus miembros decidieron la creación del Banco Islámico de
Desarrollo y del Fondo Islámico de Solidaridad.

— Otras organizaciones internacionales en las que participa
Arabia Saudí:

G-20, G-77, Agencia Internacional de la Energía Atómica, FAO,
Organización Internacional del Trabajo, Organización Marítima Inter-
nacional, Organización Internacional de Aviación Civil, Organización
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Internacional de Comunicaciones móviles por Satélite, INTERPOL,
Comité Olímpico Internacional, Unión Postal Internacional, Organi-
zación Mundial de la Salud, Organización Mundial de Propiedad
Intelectual, Asociación Internacional de Estándares, Unión Interna-
cional de Telecomunicaciones y Fondo Internacional para el Desa-
rrollo Agrícola, entre otras.

— Otras organizaciones regionales en las que participa Arabia
Saudí:

Fondo Monetario Árabe, Fondo Árabe para el Desarrollo Socio-
Económico, Banco Árabe para el Desarrollo Económico en África,
Banco Islámico de Desarrollo y Organización de Países Árabes
Exportadores de Petróleo.

4.5 Acuerdos bilaterales con terceros países

Arabia Saudí firmó acuerdos comerciales bilaterales con 38 paí-
ses miembros de la OMC durante la preparación de la fase final de
las negociaciones de adhesión. Los principales son con Australia, Bra-
sil, Canadá, China, la UE, India, Japón, Corea y Estados Unidos.

4.6 Organizaciones internacionales económicas y comercia-
les de las que el país es miembro
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6.  POLÍTICA EXTERIOR DE ARABIA SAUDÍ

Desde 1925, año en el que los estadounidenses descubrieron pe-
tróleo en su provincia oriental, y hasta nuestros días, Arabia Saudí ha
tenido una relación de dependencia en materia militar y de seguridad
con los EE. UU. Los ataques del 11-S modificaron provisionalmente
este estado de cosas: el apoyo incondicional de EEUU se vio cues-
tionado y la superpotencia buscó alternativas más seguras y menos
problemáticas en esta zona como Qatar, donde recolocó buena parte
de las tropas hasta entonces estacionadas en suelo saudí, Bahrein,
Emiratos Árabes y Omán. No obstante, los EE.UU. no han tardado
en rehacer su tradicional alianza, consciente de la importancia de Arabia
Saudí para la estabilidad de la zona y de su peso como primer pro-
ductor mundial de petróleo. En enero de 2008 la visita del Presidente
Bush a Riad ha reafirmado el carácter privilegiado y estratégico de la
alianza entre los dos países. La visita del Presidente Obama a la ca-
pital saudí en junio de 2009 la ha reforzado.

La  segunda característica esencial de la política exterior saudí
es su voluntad de convertirse en impulso y apoyo de la expansión
del Islam en el mundo y de las causas árabes, a través de una
generosa financiación. La Organización de la Conferencia Islámica,
organismo multilateral que tiene su sede en Yeda, ha jugado igual-
mente un gran papel en este sentido. En cualquier caso, la irrup-
ción del fenómeno del terrorismo islámico ha cambiado si no los
objetivos, sí el modus operandi de la acción exterior saudí, ahora
mucho más cauta a la hora de financiar a grupos en el exterior. Ello
se debe tanto al deseo de mejorar su imagen internacional, muy
dañada tras los atentados de la Torres Gemelas, como a la nece-
sidad de conjurar el peligro terrorista en casa.

En cualquier caso, Arabia Saudí no se ha visto inmune a lo que
desde la llegada al poder del presidente iraní Ahmadinejad se inter-
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preta como un intento por parte de Irán de aumentar su peso e in-
fluencia en la región. Para un país como éste, con una minoría chií
que representa el 15% del total de la población, la creciente dicoto-
mía entre chiíes y sunníes en el mundo musulmán supone un pro-
blema que, entre otras cosas, contraría el afán saudí de ser refe-
rencia para el conjunto de la comunidad musulmana, la «Umma».
El propio Rey Abdullah declaraba en enero de 2007 que los inten-
tos de extender el credo chií en el orbe musulmán están condena-
dos al fracaso, a la vez que se erigía en defensor de la mayoría
sunní y de la  tradicional condición hegemónica de ésta, aunque
también apelaba al diálogo como método para resolver las posibles
disputas entre ambas.

Arabia Saudí ha jugado y juega un papel importante en los prin-
cipales conflictos que afectan al mundo árabe. Últimamente se ha
acuñado el término «Cuarteto Árabe», refiriéndose a Arabia Saudí,
Egipto, Jordania y Emiratos Árabes Unidos, para hacer referencia a
la sintonía entre estos países a la hora de proponer soluciones y
adoptar posiciones comunes en lo referente a los grandes proble-
mas regionales, como la cuestión Palestina o la difícil situación en
Irak. Fue clara al respecto la posición común adoptada por Arabia
Saudí y Egipto, con el apoyo de Jordania, en lo tocante al conflicto
entre Líbano e Israel, como lo es también la adoptada en el conflic-
to israelí-palestino.

El entonces Príncipe heredero Abdullah (hoy Rey) propuso en
2002 un plan de paz para el problema palestino, posteriormente
asumido por la Liga Árabe y que recoge en esencia la postura de
buena parte del mundo árabe. El plan,  conocido por las siglas BAPI
(«Beirut Arab Peace Initiative»), ofrece a Israel paz a cambio de la
devolución de los territorios, que ésta se anexionó tras la guerra de
1967; y supone el  reconocimiento de Israel por parte de los países
árabes. En los últimos meses destacan los esfuerzos de Riad por
normalizar las relaciones entre Líbano y Siria y por encontrar una
salida honrosa para este último país en lo concerniente al caso del
asesinato del ex Primer Ministro libanés  Rafik Hariri, así como sus
auspicios, conjuntamente con Egipto, para encontrar una solución
al espinoso asunto de Irak.
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También es destacable la creciente atención de este país hacia
el Este, hacia Asia, en especial en lo concerniente a sus relacio-
nes con China e India. El viaje del Rey saudí Abdallah en enero de
2006 a estos dos países, además de a Pakistán y Malasia, confir-
ma el deseo de estrechar lazos con una parte del mundo que ya
supone más de la mitad de su comercio exterior. La necesidad de
la India y sobre todo de China de asegurarse sus crecientes nece-
sidades energéticas convierte a Arabia Saudí en un potencial aliado
de ambos países. Es muy posible, pues, que esta variable se con-
vierta en el tercer gran eje de la política exterior saudí en los próxi-
mos años.

Las relaciones con los países del Golfo son cordiales y es-
tán enmarcadas por la común pertenencia al Consejo de Coopera-
ción del Golfo, en el que Arabia Saudí tiene una posición preponde-
rante, dada su entidad geográfica y demográfica. Esta organización
fue creada en 1981 con un objetivo inicial eminentemente político
como respuesta a la inestabilidad creada en la zona tras la revolu-
ción iraní, pero ha ido evolucionando y orientándose claramente hacia
los contenidos económicos, hasta el punto de que en 2003 entró
en vigor una unión aduanera entre los países miembros. Aunque las
relaciones con los vecinos son buenas, las mismas no están exen-
tas de problemas y en ocasiones ha habido ciertas tensiones,
especialmente con Qatar.

Con Yemen, habiéndose finalmente delimitado las fronteras, la
preocupación saudí se centra en evitar el tráfico de armas y drogas
y, sobre todo, en blindar su país a las amenazas terroristas que de
grupos como «Al Qaeda» puedan  provenir de su vecino sur.

Arabia Saudí no tiene hoy disputas fronterizas de importancia,
aunque sí las tuvo en el pasado. Con Qatar  firmó un acuerdo fron-
terizo en 1999. Con Yemen lo hizo en 2000, poniendo fin a una lar-
ga controversia y comenzando la normalización de las relaciones
con dicho país. Con Kuwait administra conjuntamente una zona fron-
teriza sin mayores problemas.

Además de lo anterior, Arabia Saudí participa activamente en
numerosos organismos regionales de desarrollo. De todos ellos
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sobresale el Banco Islámico de Desarrollo, con sede en Yeda. Tam-
bién cabe citar el Organismo Árabe de Inversiones y Desarrollo
Agrícolas, el Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África
y el Centro Árabe para el Estudio de las Zonas Áridas y las Tierras
de Secano.

Las principales preocupaciones en la región para Arabia Saudí
han sido tradicionalmente y continúan siendo Irak e Irán. Los acon-
tecimientos iraquíes y en especial el creciente predominio chií en
Irak preocupan enormemente a las autoridades saudíes por las re-
percusiones que podría tener en su minoría chií. El conflicto iraquí
en sí, además, sigue siendo un foco de permanente inestabilidad
en la zona. Por otro lado, las relaciones  saudo-iraníes tradicional-
mente complejas, mejoraron mucho desde 1997 en que hubo es-
fuerzos por ambas partes para acercar posiciones. Sin embargo,
tras la invasión de Irak estas relaciones  han ido empeorando pro-
gresivamente ante el temor de que Irán influya en los asuntos inter-
nos iraquíes para favorecer una preponderancia chií. La agenda
nuclear iraní ha añadido un foco muy importante de tensión.

Finalmente Arabia Saudí es miembro de Naciones Unidas y de
numerosas agencias y organismos especializados y en los últimos
años ha mostrado un creciente deseo de participar en la diploma-
cia multilateral, multiplicando sus candidaturas en todo tipo de  fo-
ros, a diferencia del pasado, cuando se centraba en las organiza-
ciones del mundo árabe Es miembro fundador de la Liga Árabe y
de la Organización de la Conferencia Islámica, esta última con sede
en la antigua capital y ciudad costera, Yeda. Destaca igualmente
su pertenencia a la OPEP, organización ésta donde tiene una im-
portancia esencial como primer productor mundial de crudo. El 11
de noviembre de 2005, y tras muchos años de negociaciones, este
país ingresó en la OMC.

Por otra parte, el grueso de la ayuda oficial al desarrollo de Arabia
Saudí se realiza a través del Fondo Saudí para el Desarrollo. Este
fondo fue creado en 1974 y opera mediante créditos concedidos en
condiciones muy ventajosas, normalmente directamente a los Go-
biernos de los países beneficiados. Aunque no hay criterios geo-
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gráficos, lo cierto es que el grueso de la ayuda se orienta hacia
países árabes o musulmanes. El capital total del fondo asciende
en la actualidad a casi 7000 millones de euros.

En este panorama, Europa como tal no tiene aún un papel este-
lar (aunque sí lo tiene el Reino Unido y en menor medida Francia).
Podría tenerlo, como contrapeso y complemento a la influencia
norteamericana. De ahí que parezca importante para ambas partes,
europeos y saudíes, el establecimiento de una Alianza Estratégica,
cuyo puntal simbólico podría ser, en 2010, la firma de un Acuerdo
de Libre Comercio que tuviera verdadero contenido.
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7.  RESUMEN CURRÍCULUM VITAE
DEL EMBAJADOR

D. MANUEL ALABART

1972-1974 Secretario de Embajada, Dirección General de
Relaciones Económicas Internacionales, Ministerio de Asuntos
Exteriores, Madrid.

1974-1977 Consejero comercial, Embajada de España, Teherán-
Irán.

1977-1981 Director de Relaciones Económicas con Europa del
Este, y después con las Américas, Ministerio de Asuntos Exteriores,
Madrid.

1981-1984 Consejero Comercial, Embajada de España,
Washington, EE.UU.

1984-1988 Consejero Económico y Comercial, Embajada de
España, Lisboa, Portugal.

Encuentro_embajadores_arabia_saudi.pmd 07/05/2010, 10:4879

Negro



80

1988-1991 Embajador de España en Guinea Ecuatorial.

1992-1996 Embajador de España en Malasia (También acreditado
en el Sultanato de Brunei).

1996-2000 Director General de Política Exterior para África,
Oriente Medio y Asia. Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.

2000-2004 Embajador de España en Argentina

2005 Embajador de España en Arabia Saudí.

Nacido en Madrid en 1947, el Sr. Alabart es licenciado en Derecho
(Universidad Complutense de Madrid) y Master en Relaciones
Internacionales (Escuela Diplomática de Madrid). Está casado y tiene
cuatro hijos.
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8.  MAPA DEL PAÍS
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