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Informe del desayuno-coloquio con el  
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ARABIA SAUDÍ,   
D. MANUEL ALABART FERNÁNDEZ-CAVADA  

 
Madrid, 17 de septiembre de 2009 

 
 
 

APERTURA 
 
El Club de Exportadores e Inversores junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación han organizado el XXVIII Seminario del Programa “Encuentros con 
Embajadores de España”, que en esta ocasión contó con la presencia de D. Manuel Alabart 
Fernández-Cavada, Embajador de España en el Reino de Arabia Saudí. 
 
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación acudieron D. Rafael Conde de 
Saro, Director General de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos, D. 
Joaquín de Arístegui, Subdirector General de Relaciones Económicas Bilaterales con Países 
en Desarrollo, D. Nicolás El Busto Torán, Jefe de área de la Subdirección General de 
Relaciones Bilaterales con Países en Desarrollo y Dª. Cristina Matilla Escolá, Jefa de área 
de la Subdirección General de Relaciones Económicas Bilaterales con Europa y Países 
OCDE. Por parte del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio acudió D. Enrique Feás 
Costilla, Subdirector General de Política Comercial con Países Mediterráneos, África y 
Oriente Medio. 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
dar comienzo al desayuno-coloquio. 
 
 

• D. MANUEL ALABART FERNÁNDEZ-CAVADA, EMBAJADOR DE ES PAÑA EN 
EL REINO DE ARABIA SAUDÍ 

 
 
Información general del país  
 
Arabia Saudí es un país joven que cuenta con apenas 77 años de historia desde la 
unificación que dio paso a la configuración actual del Reino. Desde entonces se mantiene 
una alianza entre el trono y la mezquita que ha permitido que ambas instituciones se 
justifiquen y legitimen mutuamente. La visión conservadora impuesta por la monarquía con 
el apoyo de las autoridades religiosas impregna todos los aspectos de la sociedad saudí y 
se refleja en hechos como la prohibición de practicar públicamente cualquier otro culto ajeno 
al Islam, inexistencia de partidos políticos, sindicatos o elecciones, censura en lo publicado o 
emitido en los medios de comunicación, prohibición de los espectáculos públicos o 
desigualdad de derechos entre los hombres y las mujeres. 
 
Ahora bien, la llegada al trono del Rey Abdullah en 2005 parece haber el comienzo de un 
período de reformas y apertura exterior que, no obstante, serán difíciles de llevar a cabo 
debido al estilo de vida tradicional que aún permanece enraizado en gran parte de la 
sociedad saudí. Aún así, ya hay más de 50.000 saudíes que cursan sus estudios en 
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universidades de occidente, especialmente en países anglófonos como EEUU o Reino 
Unido, y en septiembre abre sus puertas la Universidad de Ciencia y Tecnología “Rey 
Abdullah”, que pretende ser una de las mejores de su género y está previsto que se rija por 
una normativa más occidental que la de las universidades tradicionales existentes en el 
país. El Rey Abdullah también está impulsando un diálogo de tolerancia inter-religiosa y de 
mayor participación de la mujer en asuntos económicos y educativos. 
 
En la actualidad, Arabia Saudí cuenta con más de dos millones de kilómetros cuadrados y 
una población aproximada de 25 millones de habitantes, de los cuales un tercio es población 
extranjera. Asimismo, es miembro de la mayoría de los principales organismos multilaterales 
como la OMC, Naciones Unidas o el G20, sin olvidarnos de su enorme peso dentro de la 
OPEP. 
 
 
Situación económica  
 
Se puede considerar a Arabia Saudí como un país rico, en gran parte gracias a los ingresos 
procedentes del petróleo, del que es el principal productor y exportador mundial y posee las 
mayores reservas declaradas. Esto le convierte en el único país capaz de modificar el precio 
del petróleo significativamente a través de una decisión política que involucre una mayor o 
menor producción sin que su economía se vea seriamente afectada, puesto que el petróleo 
no es su única fuente de ingresos y cada vez es mayor el esfuerzo destinado a diversificar 
su economía. En los últimos años, las autoridades saudíes están intentando promover el 
diálogo entre productores y consumidores de petróleo con el objetivo de fijar un precio 
estable y predecible que se considere justo por ambas partes; de esta forma se reduciría la 
actual inestabilidad provocada por las continuas oscilaciones de los precios, que vienen 
marcados por la ley de oferta y demanda del mercado. 
 
El PIB de Arabia Saudí superó en 2008 el medio billón de dólares, hecho que le consolida 
como la principal economía de la zona. El superávit presupuestario también es elevado, 
debido en gran medida al incremento del precio del crudo en la primera mitad de 2008, 
aunque en los últimos meses se está viendo considerablemente reducido. Las exportaciones 
saudíes tienen al petróleo como principal componente, a pesar de que en los últimos años 
cabe destacar tanto una mayor diversificación como un cambio en los destinatarios. La 
Unión Europea y especialmente Estados Unidos, que hasta hace poco eran los principales 
socios comerciales han visto como su importancia relativa se ha ido reduciendo a favor de 
los países asiáticos, quienes ya reciben más de la mitad de las exportaciones saudíes. 
 
Arabia pretende situarse entre los diez países más competitivos para finales del 2010. En el 
último ranking publicado por el Banco Mundial ya les sitúa en el puesto trece. El notable 
incremento de su actividad internacional en los últimos años ha venido marcado por la  
normativa favorecedora de una mayor apertura comercial. Los aranceles aplicados a las 
importaciones suelen ser del 5% para los países de fuera del Golfo, salvo determinadas 
excepciones que, en su mayoría, están relacionadas con las restricciones impuestas por 
motivos religiosos. En el apartado de inversiones, la apertura internacional también es 
considerable, permitiendo inversiones de hasta el 100% de capital extranjero en 
determinados sectores. 
 
Dentro de este nuevo marco, el Gobierno se ha embarcado en un plan de diversificación de 
la economía que incluye la construcción de diversas ciudades económicas y está generando 
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importantes oportunidades de inversión en sectores como la construcción de infraestructuras 
y viviendas, ingenierías, hostelería y turismo o la distribución comercial. 
 
La crisis económica parece afectar de forma moderada a Arabia Saudí, en parte debido a la 
eficacia de su sistema bancario. Sin embargo, ya se empiezan a notar algunos efectos en 
determinadas entidades bancarias, debido a la falta de acierto en algunas de sus 
inversiones, y también en algunos de los conglomerados saudíes, destacando la quiebra de 
un par de ellos. 
 
 
Política exterior  
 
Desde los inicios del Reino, la política exterior de Arabia Saudí ha estado ligada a su alianza 
con Estados Unidos, quien le otorga seguridad y supone un refuerzo a su capacidad de 
defensa ante algunos de sus vecinos como Irak o Irán. A pesar de las tensiones en las 
relaciones bilaterales entre EEUU y Arabia tras los acontecimientos del 11-S, la tradicional 
alianza entre ambos países parece refrendada nuevamente, como han demostrado las 
visitas del Presidente Bush a Riad en enero de 2008 o la del Presidente Obama en junio de 
2009. 
 
La segunda característica esencial de la política exterior saudí es su seña de identidad como 
cuna del Islam y su voluntad de convertirse en impulso y apoyo de la expansión del Islam en 
el mundo. Arabia Saudí ha jugado y juega un papel importante en los principales conflictos 
que afectan al mundo árabe, intermediando en los procesos de paz de los países de su 
entorno como Israel, Palestina, Líbano, Siria o Irak. 
 
También es destacable su creciente aproximación hacia los países asiáticos, especialmente 
China e India. La necesidad de India, y especialmente de China, de asegurarse sus 
crecientes necesidades energéticas, convierte a Arabia Saudí en un aliado estratégico para 
ambos países. 
 
En este panorama, Europa como tal no tiene aún un papel destacado en la política exterior 
saudí exceptuando el Reino Unido y, en menor medida, Francia. No obstante, podría tenerlo 
como contrapeso y complemento a la influencia norteamericana, de ahí que parezca 
importante para ambas partes el establecimiento de una Alianza Estratégica, cuyo punto 
simbólico podría ser la firma de un Acuerdo de Libre Comercio en 2010. 
 
 
Relaciones bilaterales  
 
Las relaciones bilaterales son fluidas a nivel diplomático, especialmente entre ambas 
monarquías, donde cabría destacar las visitas del Rey de España a Arabia Saudí en 2005, 
2006 y 2008 y las del Rey Abdallah a nuestro país en 2007 y 2008. Las visitas de ministros 
de ambos países también son frecuentes. 
 
Entre los acuerdos bilaterales cabría destacar el Convenio para evitar la Doble Imposición, 
que entró en vigor en 2008, y el Acuerdo para la Promoción y Protección Recíproca de 
Inversiones (APPRI), firmado pero no ratificado. 
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Las relaciones económicas son deficitarias para España, con una tasa de cobertura que 
apenas alcanza el 25%. Si bien es cierto que el 90% de nuestras importaciones provienen 
del petróleo. En 2009 los intercambios comerciales son más igualitarios debido sobre todo al 
menor valor y volumen de las importaciones petrolíferas. 
 
La inversión española en Arabia Saudí es muy irregular, aunque en los últimos años se 
puede observar un notable incremento debido especialmente a la inversión española en el 
sector petrolífero, procedente de ingenierías como Técnicas Reunidas. La ventaja que 
ofrece Arabia Saudí en comparación con los países de su entorno es su estabilidad política, 
que se prevé que se siga manteniendo bajo el reinado del Rey Abdallah. Se abren algunas 
posibilidades de inversión relacionadas con el plan de privatizaciones puesto en marcha en 
sectores como el energético y las infraestructuras. Otros sectores con potencial inversor 
para nuestras empresas son la construcción de viviendas e infraestructuras de transporte, 
tecnología de la información y la comunicación, tecnología industrial, tratamiento de aguas, 
etc. 
 
Otro factor que no conviene olvidar es el creciente interés demostrado por los saudíes hacia 
la cultura española y el aprendizaje del castellano. Hasta el momento no se ha hecho un 
gran esfuerzo inversor en este aspecto, por lo que sería importante que se suplan algunas 
carencias existentes en la actualidad, como la falta de un Instituto Cervantes en el país. La 
apertura internacional de Arabia Saudí también puede permitir aprovechar la afluencia de 
estudiantes universitarios saudíes en nuestras universidades y escuelas de negocios 
(tradicionalmente concentrada en países anglosajones). Esta apertura cultural-educativa 
mejoraría nuestra imagen y fomentaría el incremento de las relaciones económicas 
bilaterales. 
 
 

COLOQUIO 
 
El señor Prieto agradeció la intervención de D. Manuel Alabart Fernández-Cavada y dio 
paso a los ruegos, preguntas y comentarios de los asistentes.   
 
En el desayuno estuvieron representadas empresas de sectores tales como ingeniería, 
construcción de infraestructuras y transporte, aeronáutica, defensa, TIC, energía, servicios 
farmacéuticos y hospitalarios, consultoría, banca, seguros, o asesoramiento jurídico, 
comercial y financiero. Siguiendo el habitual formato de mesa redonda, cada uno de los 
empresarios aprovechó la ocasión para transmitir al embajador sus inquietudes y mencionar 
sus proyectos e intereses en Arabia Saudí. 
 
Entre los comentarios dirigidos a los asistentes durante el coloquio, el Sr. Alabart destacó su 
creencia de que las perspectivas favorables de inversiones se mantendrán a pesar de la 
actual coyuntura económica, si bien es cierto que se prevé que se ralentice el ritmo al que 
éstas se produzcan. 
 
En lo referente a la dicotomía existente entre la modernización del país y el anclaje en las 
costumbres tradicionales, el embajador considera que se seguirá manteniendo e incluso 
acentuando en los próximos años. Un ejemplo ilustrativo se encuentra en la creación de la 
nueva Universidad de Ciencia y Tecnología “Rey Abdullah”, cuya gestión ha sido concedida 
a la empresa estatal de petróleo Saudi Aramco en lugar del propio Ministerio de Educación. 
El principal objetivo que se entrevé en esta decisión es conseguir que la universidad se rija 
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bajo normas más occidentales que permitan atraer estudiantes de todo el mundo y fomentar 
una mayor búsqueda de innovación y desarrollo tecnológico, que difícilmente podría ser 
obtenido bajo la restrictiva supervisión de las autoridades islámicas. Éste y otros proyectos 
de creación de enclaves económicos y académicos regidos bajo normas diversas a las del 
resto de la sociedad hacen prever que la dualidad existente en Arabia Saudí sea más 
patente en los próximos años, pudiendo llegar a generar determinados conflictos sociales, 
pero a su vez augurando el inicio de una etapa de modernización en el país y una mayor 
reducción de su dependencia petrolífera.  
 
Arabia Saudí, al igual que el resto de países del Consejo de Cooperación del Golfo, está 
clasificada dentro del grupo 2 de riesgo de CESCE (de siete grupos). Esta favorable 
clasificación es debida en gran medida a su elevada solvencia. La cobertura está abierta y 
sin restricciones a corto, medio y largo plazo. Se trata del país de la zona con mayor seguro 
emitido por CESCE en 2008, entorno a los 140 millones de euros, que supone cerca del 
2,5% del seguro total emitido por cuenta del Estado. El peso de Arabia en la cartera d riesgo 
en vigor del Estado también es el más elevado de todos los países del Golfo (0,8%). 
 
D. Enrique Feás Costilla confirmó que Arabia Saudí está considerado como un país 
prioritario para el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y recordó que, debido a las 
características intrínsecas del país y de su población, es especialmente relevante el papel 
que desempeñan la Embajada española y su Oficina Económica y Comercial en el ámbito 
empresarial. 
 
 

CLAUSURA 
 
Para finalizar el coloquio, el Director General de Relaciones Económicas Internacionales y 
Asuntos Energéticos, D. Rafael Conde de Saro, agradeció a todos los invitados su 
asistencia y, en especial, a D. Manuel Alabart Fernández-Cavada. El señor Conde de Saro 
corroboró el interés que Arabia presenta para los intereses españoles debido a factores 
tales como su elevada solvencia, su mayor aproximación a occidente y, sobre todo, su 
importancia estratégica como principal proveedor mundial de petróleo, que le convierte en el 
único país con cierto poder para poder afectar individualmente en su precio.   
 


