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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ARABIA SAUDÍ, 

ÁLVARO IRANZO GUTIÉRREZ 

 

Madrid, 8 de marzo de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles y el Ministerio de Asuntos Exteriores y 

de Cooperación organizaron, en colaboración con Casa Árabe, un encuentro con el 

embajador de España en el Reino de Arabia Saudí, Álvaro Iranzo Gutiérrez. La reunión 

fue presidida por el presidente de honor del Club, Balbino Prieto. 

 

Introducción 

 

 En los últimos meses Arabia saudí ha experimentado un cambio en el proceso 

de toma de decisiones. Anteriormente, las decisiones eran tomadas de forma 

más lenta. Hoy, debido al cambio generacional que está teniendo lugar en la 

casa real saudí, las decisiones se están empezando a tomar de forma más 

rápida.  

 El ascenso de Mohammad bin Salmán, príncipe heredero del país, a la jefatura 

del Gobierno ha supuesto un cambio generacional. El príncipe, actual ministro 

de Defensa, tiene experiencia ejecutiva en asuntos económicos.  

 El plan nacional de transformación económica Saudi Vision 2030, elaborado bajo 

el mandato de Mohammad bin Salmán, recoge las siguientes prioridades: 

- Reducir la dependencia económica del petróleo. 

- Diversificar la economía. 

- Desarrollar una administración pública más eficiente, especialmente en lo 

relativo a sanidad, educación, infraestructuras, ocio y turismo. 

 Este plan toma como referencia los modelos de desarrollo económico, más 

diversificados, de algunos vecinos de la región como los Emiratos Árabes 

Unidos. 

 

Transformaciones sociales 

 

 Arabia Saudí tiene una pirámide de población joven, donde el 70% de la 

población tiene menos de 30 años.  

 El acceso de la mujer a la educación se ha potenciado durante los últimos 

tiempos. Tanto es así que actualmente el número de universitarias es mayor 

que el de universitarios.  
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 El sector público ha sido tradicionalmente la principal salida laboral para los 

saudíes. Esta acumulación de fuerza de trabajo en la administración pública ha 

provocado distorsiones en los presupuestos del país. 

 El plan Saudi Vision 2030 pretende potenciar el sector privado como fuente de 

empleo para los jóvenes y para las mujeres. 

 Para facilitar la inserción laboral de las mujeres, a partir de junio de 2018 estas 

podrán conducir vehículos. 

 El Gobierno saudí quiere fomentar la «saudización» del empleo y de la 

producción. Por ello, las autoridades locales recomiendan contar con socios 

saudíes. 

Desafíos económicos 

 

 La economía saudí es altamente dependiente del petróleo. Los precios de esta 

materia prima son volátiles y se ven permanentemente afectados por diversos 

factores. Ello provoca que, como principal fuente de ingresos del Estado saudí y 

fruto de la caída de los precios del petróleo durante los últimos años, las 

cuentas del Estado hayan sufrido déficits de entre el 15-20%, mientras que la 

deuda ha subido del 0% al 20%. No obstante, gracias al superávit comercial 

fruto del petróleo, el país ha tenido, al menos hasta hoy, reservas de divisas 

suficientes para hacer frente a estos déficits. 

 Los desequilibrios macroeconómicos han provocado que el Gobierno saudí haya 

tenido que poner en marcha ajustes estructurales. Entre ellos cabe destacar la 

creación de impuestos que hasta muy recientemente no existían, destacando el 

impuesto sobre el valor añadido o impuesto a los combustibles. Por otro lado, el 

Estado ha puesto en marcha un plan de privatización de empresas y servicios 

estatales que, dependiendo de los precios del petróleo, se ejecutará más o 

menos rápidamente. Se prevé vender el 5% de Aramco y obtener, así, 100.000 

millones de dólares. 

 El proceso de modernización económica saudí, además de contar con el plan 

Saudi Vision 2030, contará con la creación del mayor fondo soberano del 

mundo, denominado Public Investment Fund (PIF), que se prevé que llegue a 

alcanzar los 2 billones de dólares. Con este fondo se prevé realizar 3 acciones 

principales: 

- Inversión en securities.  

- Financiar el desarrollo del país diversificando la economía. El PIF actuará de 

esta forma como un banco de desarrollo. 

- Partenariados estratégicos entre el sector público y privado. Es aquí donde las 

empresas españolas pueden tener buenas oportunidades de negocio. 

 Arabia Saudí tiende a un modelo de gestión público-privado, pero es necesario 

para ello adaptar el marco legislativo: resolución de conflictos, garantías 

financieras… El país cuenta ya con una ley de quiebras. 
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 Por primera vez en varios años, Arabia Saudí tiene en 2018 un presupuesto 

expansivo (8% de aumento con respecto a 2017). 

 

Oportunidades de negocio para las empresas españolas 

 

 Las empresas españoles tienen un gran prestigio en el mercado saudí por sus 

precios competitivos y su excelencia tecnológica. 

 El AVE La Meca-Medina está casi terminado y supone un antes y un después en 

la transformación del país. 

 Entre los sectores con mayor potencial de crecimiento en Arabia Saudí, cabe 

destacar la industria petroquímica, minería, agua, energía, educación y ocio. 

 Un tercio del petróleo saudí es consumido en el propio país con unos precios 

altamente subvencionados. El Gobierno quiere destinar ese petróleo a la 

exportación y orientar al consumo nacional las energías renovables, eólica y 

solar especialmente, y la energía nuclear. 

 Arabia Saudí está haciendo un mapa de sus recursos mineros. Tiene reservas de 

oro, cobre, bauxita… 

 Se espera que durante los próximos años haya un volumen importante de obra 

pública, pues el país necesita de grandes infraestructuras, principalmente 

carreteras, para el transporte tanto de personas como de mercancías. Se prevé, 

además, que para el pago y gestión de estas infraestructuras se incluyan 

peajes. Asimismo, existen infraestructuras portuarias y aeroportuarias. También 

serán necesarias durante los próximos años carreteras que discurran a lo largo 

de las costas y conecten Yeda con Riad y el resto del país. 

 La apertura religiosa también dará previsiblemente lugar a una mayor demanda 

en el sector del ocio. Sectores como el de parques temáticos, teatros, óperas, 

deporte, producciones audiovisuales o turismo tienen un gran potencial de 

crecimiento en el país. 

 En materia de servicios, Arabia Saudí está especialmente interesada en todo lo 

relativo a la educación y la formación profesional. 

 El sector de la defensa es también un eje prioritario del Gobierno saudí. Para su 

desarrollo están dispuestos a firmar joint-ventures con empresas extranjeras 

que puedan aportar tecnología y know-how. En esta área, las empresas 

españolas están muy bien posicionadas.  

 El sector agroalimentario presenta también importantes oportunidades de 

negocio gracias a la apertura del país. Sectores como el de los refrescos, lácteos 

o café se encuentran aún poco desarrollados.  

 El aprovechamiento de los recursos hídricos, según el embajador español en 

Riad, está cobrando cada vez mayor relevancia en este país desértico donde el 

agua es escasa.  
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 La apertura saudí implicará, previsiblemente, inversiones en el exterior y España 

puede ofrecer buenas oportunidades de negocio como destino de inversión de 

Arabia Saudí. 

 

Coloquio con las empresas asistentes 

 

Durante el coloquio con las empresas asistentes al acto, el embajador realizó una serie 

de aclaraciones a la hora de hacer negocios en Arabia Saudí de utilidad: 

 

 El Gobierno saudí se encuentra trabajando, como se comentó con anterioridad, 

en la diversificación de su modelo energético para no continuar teniendo la 

importante dependencia actual del petróleo. El sector de las energías renovables 

está, por tanto, empezando a ser potenciado y es un objetivo prioritario para el  

país, aunque no por motivos medioambientales, sino por motivos de cambio de 

modelo económico. Este es un sector donde las empresas españolas pueden 

encontrar un importante nicho de mercado.  

 En lo que a seguridad jurídica respecta, el embajador informó de que el sistema 

legal saudí protege jurídicamente las inversiones extranjeras, asegurando que 

ante la aparición de problemas las empresas pueden recurrir a la vía judicial con 

garantías. 

 

Intervención de Mercedes Monedero, subdirectora general adjunta de 

Política Comercial con Países Mediterráneos, África y Oriente Medio de la 

Secretaría de Estado de Comercio 

 

 El 5 de febrero se reunió la Comisión Mixta España-Arabia Saudí, con presencia 

de la Secretaría de Estado de Comercio. Entre otros temas, se abordó la 

«saudización» de la economía y el impacto del IVA en las empresas extranjeras 

establecidas en el país.  

 En 2016 entró en vigor el APPRI entre España y Arabia Saudí. 

 Cesce y el FIEM están a disposición de las empresas españolas interesadas en el 

mercado saudí. 

 

Intervención de Cristina Serrano, directora general de Relaciones 

Económicas Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores 

 

 Arabia Saudí se encuentra actualmente en un periodo de cambio que afecta a 

las esferas económica y social del país. Este cambio ha comenzado a producirse 

a raíz de las mayores atribuciones ejecutivas al actual príncipe heredero, 

Mohammad bin Salmán. 
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 Mohammad bin Salmán ha realizado varias visitas internacionales, destacando la 

que recientemente ha realizado al Reino Unido y la realizada por el ministro de 

Asuntos Exteriores saudí a España. 

 El Gobierno saudí tiene voluntad de colaborar en proyectos de inversión en 

América Latina de la mano de empresas españolas. 

 Arabia Saudí se encuentra jugando actualmente un papel clave en Oriente 

Medio y en el golfo Pérsico, tanto en lo relativo a asuntos económicos como en 

asuntos políticos. 

 Es un momento de oportunidades en Arabia Saudí. Las empresas españolas 

deben apostar por este mercado, en el que están bien posicionadas. 

 

 

 

********************************** 

  

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento 
con la máxima confidencialidad. 


