
1

2

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

PROGRAMA DE ENCUENTROS 
CON EMBAJADORES DE ESPAÑA

Madrid, Barcelona, Valencia y Pamplona
Del 21 al 25 de octubre de 2019



2



3

PROGRAMA DE ENCUENTROS CON 
EMBAJADORES DE ESPAÑA

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Madrid, Barcelona, Valencia y Pamplona
Del 21 al 25 de octubre de 2019



4

SUBSECRETARÍA
SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

VICESECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

Área de Documentación y Publicaciones

N.I.P.O.:501-16-030-1

IMPRENTA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN DIPLOMÁTICA

MINISTERIO
DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA
Y COOPERACIÓN



5

Página

ÍNDICE

1. Emiratos Árabes Unidos: carta de Presentación de An-
tonio Bonet ................................................................... 7

2. Carta de la Directora General de Relaciones Econó-
micas Internacionales, Doña Cristina Serrano Leal ..... 11

3. Carta del Embajador de España en los Emiratos Ára-
bes Unidos, Don Antonio Álvarez Barthe .................... 15

4. Ficha de Información General del país ......................... 23

5. Currículum del Embajador, Don Don Antonio Álvarez 
Barthe ........................................................................... 31



6



7

1. EMIRATOS ÁRABES UNIDOS: 
CARTA DE PRESENTACIÓN DE ANTONIO BONET

Los países ricos en petróleo suelen tener difi cultades para di-
versifi car su sistema productivo, con el riesgo que comporta una 
excesiva dependencia de las materias primas. Desarrollar nuevas 
fuentes de riqueza es un desafío que, por ejemplo, Emiratos Ára-
bes Unidos ha sabido afrontar con éxito gracias a la creación de 
un entorno de negocio favorable a la inversión extranjera. No en 
vano Emiratos ocupa el puesto 11 en el índice Doing Business del 
Banco Mundial, el puesto 9 en el Índice de Libertad Económica de 
la Fundación Heritage y el puesto 5 en el ranking de competitividad 
de IMD Business School.

Dentro de la región de Oriente Medio, Emiratos es en efecto 
uno de los países con menor dependencia del petróleo (30% del 
PIB y a la baja). La industria no petrolera, la construcción y, sobre 
todo, el sector servicios (fi nanzas, turismo, logística…) están ad-
quiriendo cada vez más peso en la economía local.

El hecho de contar con múltiples fuentes de riqueza —y con 
abundantes reservas fi nancieras— ha permitido al país amortiguar 
la caída de los precios del petróleo. Mientras que otros miembros 
de la OPEP entraban en recesión en 2016 y 2017, Emiratos logró 
mantener los niveles de crecimiento en positivo. El peor año fue 
2017, con un alza del 0,8% en el PIB. Desde entonces la econo-



8

mía ha recuperado dinamismo y para los próximos años se prevé 
un crecimiento cercano al 3% anual.

Los siete Emiratos —Abu Dabi, Ajmán, Dubái, Fuyaira, Ras 
al-Jaima, Sarja y Umm al-Qaywayn— conforman un país peque-
ño en extensión (similar a Andalucía) y en población (semejante 
a Hungría), pero con un alto poder adquisitivo (como Francia) 
y con una gran estabilidad política. Además, cuentan con una ubi-
cación geográfi ca privilegiada, a medio camino entre Europa, Asia-
Pacífi co y el continente africano, por lo que se han convertido en 
una plataforma de primer orden en el comercio internacional. Bas-
te decir que su tasa de apertura comercial sobrepasa ampliamente 
el 100% del PIB.

El año pasado, Emiratos registró unas exportaciones de mer-
cancías de 275.000 millones de dólares y unas importaciones de 
245.000 millones. Los combustibles siguen siendo el capítulo es-
trella de la cesta exportadora, pero en los últimos años su peso ha 
disminuido hasta el 25% del total. Arabia Saudí, la India e Irak son 
los principales clientes del país. En cuanto a las importaciones, 
predominan las piedras y metales preciosos, los aparatos mecáni-
cos y eléctricos, y los vehículos. China, la India y Estados Unidos 
son los mayores proveedores.

Al analizar el comercio bilateral con España, llama la atención 
el gran superávit que registra nuestro país frente a una potencia 
petrolera como Emiratos. Las exportaciones españolas de mer-
cancías en 2018 (1565 millones de euros) fueron cuatro veces 
superiores a las importaciones (365 millones). Los principales 
capítulos de nuestra exportación son los bienes de equipos, los 
productos químicos, la alimentación y los productos textiles. Por el 
lado de las importaciones destacan las materias primas como el 
aluminio y el petróleo.

Por lo que se refi ere a la inversión extranjera directa, Emiratos 
Árabes es el segundo destino más atractivo en Oriente Medio, sólo 
por detrás de Arabia Saudí. Según la Conferencia de las Nacio-
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el stock acumulado en 
Emiratos supera los 140.000 millones de dólares, cifra equivalente 
a un tercio de su PIB.
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Si atendemos a las estadísticas de la Secretaría de Estado de 
Comercio, la inversión española es escasa —stock de 185 millo-
nes de euros en 2017— y se concentra en los siguientes sectores: 
comercio mayorista, servicios de contabilidad, fabricación de ga-
ses industriales e ingeniería civil. No obstante, se estima que la 
presencia española en Emiratos es realmente mayor, pues las em-
presas eligen otras formas de implantación ante las limitaciones 
para abrir fi liales de propiedad íntegramente española.

A este respecto, es preciso señalar que no existe todavía un 
acuerdo de promoción y protección recíproca de inversiones (AP-
PRI) entre España y Emiratos Árabes. Desde el Club de Exporta-
dores e Inversores consideramos que este instrumento sería muy 
benefi cioso para las relaciones económicas bilaterales.

Para terminar, quisiera recordar que el Ministerio de Fomento 
fi rmó en julio con el Ministerio de Desarrollo de Infraestructuras de 
Emiratos un memorándum de entendimiento sobre infraestructu-
ras, transporte y vivienda. Son sectores que ofrecen grandes opor-
tunidades de negocio en el mercado emiratí, junto con el sector 
salud, la energía, el medio ambiente… Y no podemos olvidar el 
turismo: Dubái acogerá el año que viene la Expo Mundial y se pre-
vé un fl ujo de 25 millones de visitantes.

Sin duda, la Expo 2020 proyectará la imagen de Emiratos Ára-
bes Unidos por todo el mundo. Estamos, pues, ante una ocasión 
idónea para analizar las ventajas que ofrece una economía diná-
mica, diversifi cada y abierta al exterior.

                                                          ANTONIO BONET

                                                            Presidente del Club
                                        de Exportadores e Inversores Españoles
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2. CARTA DE LA DIRECTORA GENERAL DE 
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES, 

DOÑA CRISTINA SERRANO LEAL

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Coopera-
ción, desde sus servicios centrales, pero sobre todo gracias a su 
red de Embajadas y Consulados Generales, despliega importan-
tes actuaciones de promoción de los intereses económicos de Es-
paña en el exterior. El Programa Encuentro con Embajadores, que 
hoy cuenta con la presencia del Embajador de España en Emira-
tos Árabes Unidos (EAU), es buen ejemplo de estas actuaciones, 
y constituye sin duda un instrumento relevante en esa tarea de 
promoción. Empresas, inversores e interesados pueden encontrar 
información, análisis y contactos de enorme utilidad, gracias a la 
oportunidad que ofrecemos para profundizar al máximo en la rea-
lidad de los países participantes, de la mano de los profesionales 
de la diplomacia española.

Nos reunimos en esta ocasión para analizar la realidad polí-
tica y económica de uno de nuestros más importantes socios en 
Oriente Medio, que constituye además el principal hub logístico 
y económico del Golfo. Una región de importancia estratégica para 
España, no sólo en términos energéticos, con la que deseamos 
seguir intensifi cando nuestras relaciones, y que nuestros actores 
económicos deben tener muy presente.

La economía de EAU es la segunda mayor entre las de los 
países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), con un PIB 
de 424.635 millones de dólares en 2018, siendo sólo superada por 
la de Arabia Saudí. EAU es uno de los principales países produc-
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tores de petróleo, por lo que el sector industrial petrolero es el de 
mayor peso en la economía. Si bien, la política de diversifi cación 
económica iniciada hace ya algunas décadas le ha llevado a ser el 
menos dependiente del petróleo de todos los países de la región.

La diversifi cación sectorial, en la que el emirato de Dubái ha 
ejercido un claro liderazgo, ha propiciado el desarrollo del sector 
servicios. Principalmente el sector inmobiliario, el logístico, el tu-
rístico y el fi nanciero. El país ha trabajado para dotarse de todo lo 
necesario para atraer el establecimiento de empresas extranjeras: 
sistema fi scal ventajoso, seguridad física y jurídica, infraestructu-
ras, puertos y aeropuertos que facilitan las comunicaciones glo-
bales, etc. En este desarrollo también ha desempeñado un papel 
clave la creación de zonas francas en todo el país, siendo Dubái 
el Emirato con mayor número de ellas. Asimismo, cabe destacar 
la determinación del liderazgo emiratí a la hora de apostar por la 
innovación y el liderazgo en ámbitos como la Inteligencia Artifi cial, 
el Big Data o blockchain.

España viene realizando un importante esfuerzo para ganar 
protagonismo en este país, y lo ha hecho indudablemente de la 
mano de las empresas españolas, que han protagonizado algunos 
proyectos particularmente relevantes para el país. EAU es ade-
más un importante inversor extranjero en España, con inversiones 
muy relevantes en el sector energético. Sin embargo, existe un 
importante potencial para el desarrollo de unas relaciones econó-
micas bilaterales que están por debajo de su potencial. Debemos 
aprovechar el amplio margen de mejora que tenemos tanto a nivel 
comercial bilateral como para las inversiones españolas.

Finalmente, debe tenerse en cuenta su posición de puerta de 
entrada a los mercados africanos y asiáticos. La EXPO Dubai 
2020, en la que España va a tener una potente participación y que 
va a constituir una cita histórica para la región, es una oportuni-
dad particularmente oportuna para aprovechar la posición de es-
caparate a África y Asia que representa EAU. Desde el Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación seguiremos 
apoyando y contribuyendo al fortalecimiento de los intercambios 
y la inversión bilateral, fomentando la presencia empresarial espa-
ñola en el país.
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El actual contexto geopolítico en la región, y todos los elemen-
tos descritos con anterioridad, hacen que este encuentro con el 
Embajador de España sea particularmente interesante y útil. Es-
paña debe aprovechar sus fortalezas para mejorar su presencia. 
Escuchemos el análisis y la valoración del Embajador Álvarez Bar-
the para acercarnos a este relevante país, y descubrir las oportu-
nidades que puede ofrecer.

         CRISTINA SERRANO LEAL

         Directora General
         de Relaciones Económicas Internacionales
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3. CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA 
EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Más que una atracción turística (que lo es, y de gran entidad: 
en temporada alta lo visitan de 10 a 15.000 personas cada día), 
el Burj Khalifa, el rascacielos más alto del mundo, puede ser visto 
también como una metáfora de lo que son los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU). Su imponente presencia nos proporciona de ma-
nera inmediata al menos dos informaciones: el país es muy rico 
(se calcula que la construcción del edifi cio costó unos 14.000 mi-
llones de dólares) y es muy ambicioso. Si, tras echar un vistazo 
a las docenas de rascacielos que rodean al Burj Khalifa desde el 
mirador en el que se amontonan los turistas, volvemos la mirada a 
las pantallas interactivas en las que se pueden ver fotos de hace 
30 y 40 años del terreno en el que se asienta el edifi cio y de sus 
aledaños, obtenemos un tercer dato del mayor interés: el creci-
miento de Dubai (y lo mismo se puede predicar en buena medida 
del resto del país) se ha producido a una velocidad que no tie-
ne prácticamente precedentes en la historia de la humanidad. Si 
nos fi jamos en los numerosos empleados que trabajan tanto en 
la atracción turística en sí como el hotel que ocupa las primeras 
39 plantas, nos será fácil comprobar que no hay prácticamente 
emiratíes (muy fáciles de identifi car porque en el espacio público 
siempre visten con la indumentaria tradicional). Si desde el mira-
dor dirigimos la mirada al norte y preguntamos si los edifi cios que 
se ven en la distancia, a unos diez kilómetros, pertenecen todavía 
a Dubai, se nos dirá que no, que se trata de la capital del Emirato 
de Sharjah, en la que, por cierto, y a diferencia de lo que ocurre en 
Dubai y en el resto de Emiratos que componen la Unión, no nos 
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podríamos tomar una cerveza porque el alcohol está estrictamente 
prohibido. Finalmente, si nos interesamos por el nivel de ocupa-
ción de los centenares de apartamentos y ofi cinas que albergan 
tanto el Burj Khalifa como los edifi cios que lo rodean, descubrire-
mos que un buen número de ellos están vacíos. Esta última infor-
mación, nos  llevará, inevitablemente,  a plantearnos dudas sobre 
la solvencia del modelo de desarrollo, si no de Emiratos Árabes 
Unidos como país, si al menos de Dubai, ciudad en cuya econo-
mía tiene un gran peso el sector inmobiliario. 

He querido comenzar la carta con esta refl exión sobre uno de 
los iconos más conocidos del país para establecer desde el princi-
pio que EAU es, a pesar de su escaso tamaño y población, un país 
de singular complejidad. Para tratar de desentrañar en lo posible 
su esencia  y, sobre todo, para ayudar a entender qué oportunida-
des y desafíos ofrece en el terreno económico y comercial, me voy 
a referir a continuación a los principales rasgos estructurales que 
a mi juicio defi nen el país.

1. EAU es, en primer lugar, un país federal. Está compues-
to por siete territorios (Abu Dhabi, Dubai, Sharjah, Ajman, Ras Al 
Khaima, Umm al Quwain y Fujairah) que en 1971, fecha en la el 
Reino Unido pone fi n al protectorado que ejercía desde media-
dos del siglo XIX sobre el espacio conocido como Estados de la 
Tregua (Trucial States), deciden unirse en una federación bajo 
el impulso del Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, el gobernante 
del más grande de esos territorios, el Emirato de Abu Dhabi. Las 
competencias del Gobierno Federal se limitan prácticamente a la 
política exterior, la defensa, la moneda y poco más. En el resto 
de materias, incluidas muchas que tienen que ver con la orga-
nización económica y administrativa, cada Emirato es soberano. 
Quiere ello decir que si se quiere montar una empresa en EAU 
hay que tener claro en qué Emirato se quiere trabajar, sobre todo 
si se trata de hacerlo con los Gobiernos locales. Dicho esto, hay 
que anotar, no obstante, que EAU está viviendo una dinámica que 
no es desconocida en otros Estados federales, y que el Gobierno 
central está lentamente reforzándose frente a los de los Emiratos. 
En el caso de EAU, ese crecimiento del Gobierno Federal es con-
comitante con el del poder del Emirato de Abu Dhabi, el de mayor 
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tamaño y más rico con diferencia (ocupa más del 70 por ciento de 
la superfi cie del país y posee más del 90 por ciento de las reservas 
de hidrocarburos) y sede del poder político y militar del país.

2. Desde el punto de vista político, EAU ha sido desde su 
fundación un país muy estable. El poder, tanto ejecutivo como le-
gislativo, se concentra en el Consejo Federal Supremo, del que 
forman parte los gobernantes de cada uno de los siete emiratos. 
La Presidencia del país la ejerce el Emir de Abu Dhabi y ni éste ni 
sus pares se enfrentan a oposición política destacable, entre otras 
cosas porque no hay partidos políticos ni sindicatos y porque las 
autoridades han utilizado la riqueza del país para garantizar a los 
ciudadanos emiratíes un alto nivel de servicios y bienestar.

3. Como contraste, EAU se encuentra en una región crónica-
mente inestable. La habilidad de sus gobernantes ha permitido, de 
todas maneras, que el país atravesara sus primeros cuarenta años 
de historia sin verse envuelto en confl ictos. La situación ha cam-
biado, sin embargo, en los últimos años. El país se ha proyectado 
cada vez más hacia el exterior en defensa de sus intereses y se ha 
visto implicado de manera directa en confl ictos como el de Yemen 
e indirecta en otros como los de Libia o Siria. La creciente tensión 
en el Golfo Pérsico le afecta de manera evidente.

4. EAU es un país rico, que cuenta con las séptimas mayo-
res reservas de gas y petróleo del mundo. La producción actual 
se sitúa en torno a los tres millones de barriles diarios y aspira a 
elevarse a cinco en la próxima década. Dicho esto, EAU ha sido 
también el país pionero, entre los grandes productores mundiales 
de hidrocarburos, a la hora de tomar medidas para diversifi car su 
economía de manera que, como sus gobernantes suelen repetir 
de manera muy gráfi ca, el país pueda mantener su nivel de vida 
después de que hayan vendido el último barril de petróleo (en el 
caso del Emirato de Dubai ese momento está muy cercano, dado 
que la producción de petróleo es actualmente insignifi cante). Los 
sectores que, dentro de esa política de diversifi cación, están cono-
ciendo mayor desarrollo son:

a. Comercio – sector logístico: EAU es un hub comercial den-
tro de la región. El puerto de Jebel Ali (Dubái) es uno de los 
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mayores del mundo. Una tercera parte de lo importado por 
EAU es posteriormente reexportado a países de la región, 
y en el caso del emirato de Dubái ese porcentaje alcanza 
las 2/3 partes. 

b. Finanzas: es también un hub fi nanciero dentro de la región, 
gracias al desarrollo de zonas francas especiales para ese 
sector, tanto en Dubái como en Abu Dhabi, así como por 
la fortaleza de sus fondos soberanos, que tienen unos ac-
tivos estimados en 1,3 billones de dólares, tres veces el 
tamaño del PIB de EAU.

c. Sector industrial, especialmente el intensivo en energía, 
como el de procesado de aluminio, fertilizantes o cemen-
tero.

d. Turismo, en sus numerosas vertientes: sanitaria (quiere 
pasar de ser un mercado emisor de pacientes a un merca-
do receptor), cultural (el  país se está dotando de atraccio-
nes de primer nivel, como el Museo de Louvre Abu Dhabi), 
de compras o de sol y playa.

e. Para desarrollar todo lo anterior se necesitan infraestruc-
turas, tanto de transporte como de generación de energía, 
y en EAU las tienen de primera calidad y las siguen cons-
truyendo.

5. Es un país pequeño, no mayor que Andalucía, y su pobla-
ción no llega a los 10 millones de habitantes, de los cuales apenas 
algo más de un millón es emiratí. Esta enorme desproporción en-
tre locales y expatriados, que quizá solo tenga parangón en Ca-
tar, se explica por las especiales características del país y de su 
modelo de desarrollo. El país empieza a disponer de una gran 
cantidad de capital desde la independencia (el petróleo empezó 
a extraerse a partir de principios de los años 60) pero no contaba 
con los recursos humanos necesarios ni para establecer una ad-
ministración efi ciente ni para diseñar y ejecutar los proyectos que 
le permitieran desarrollarse. Ello explica, entre otras cosas, que 
EAU sea el país donde se localiza la colonia española más grande 
de toda Asia, incluida China (cerca de 6000 inscritos en el registro 
de matrícula de la sección consular de la Embajada). Hoy en día, 
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a pesar de que, a diferencia de lo que ocurría hace 50 años,  EAU 
cuenta con población local educada, sigue importando personal 
extranjero con altas capacidades técnicas y mano de obra menos 
cualifi cada, a pesar de que ya hay emiratíes desempleados, lo que 
ha llevado al gobierno a lanzar una agresiva política de «emiratiza-
ción», de resultados todavía decepcionantes. 

7. Last but no least, es un país desértico,  lo que tiene unas 
implicaciones muy visibles desde el punto de vista económico, 
como que la producción agroalimentaria sea muy escasa y nece-
site importar la mayor parte de lo que consume, y alguna menos 
evidente, como la que se refi ere al carácter de los emiratíes, que 
conviene conocer. Hasta hace menos de 80 o 100 años, la vida 
en esos territorios desérticos era durísima y los habitantes vivían 
en condiciones de subsistencia, en tribus nómadas que iban bus-
cando su sustento, para lo que atacaban a menudo a otras tribus 
y eran a su vez atacadas. En esas condiciones, era normal que 
hubiera buenas relaciones entre las tribus del desierto, reunidas 
en torno a una taza de té, símbolo de hospitalidad y de solidari-
dad ante la extrema dureza de la vida, pero que al mismo tiempo 
hubiera una gran desconfi anza por si, en tiempos de escasez, es 
decir, la mayor parte del tiempo, pudieran quitarles lo que tenían. 
Esto, hospitalidad inicial mezclada con desconfi anza, que ahora 
con el alto nivel de vida que tienen parece carecer de sentido, es 
algo arraigado en su forma de ser y que tiene una implicación muy 
clara para los que quieren hacer negocios en EAU: hay que ganar-
se la confi anza de la autoridad y del empresario local y eso no se 
consigue ni en dos semanas ni en dos meses sino, tal vez, en dos 
años, como mínimo. Por eso siempre suele decirse que éste es un 
mercado de medio-largo plazo, nunca de corto plazo. No es, des-
de luego, un mercado ni para principiantes ni para empresas que 
están en una situación delicada, porque este medio-largo plazo 
lo que signifi ca es que hay que aguantar mucho hasta que se ob-
tienen resultados y que por lo tanto hace falta músculo fi nanciero 
para triunfar en EAU.

Vistos los elementos estructurales que nos permiten conocer la 
realidad profunda del país, conviene referirse ahora a la coyuntura 
actual. 
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La actual situación económica viene determinada por el impac-
to de la caída de los precios del petróleo desde 2014. Aunque, 
como hemos visto, el país es el más diversifi cado y menos depen-
diente de los hidrocarburos de toda la región, lo cierto que es este 
sector representa todavía una tercera parte de su PIB, por lo que 
la caída ha afectado al nivel de actividad económica. Aunque el 
PIB real ha continuado creciendo a tasas positivas durante estos 
últimos cinco años, se ha dado una clara desaceleración del mis-
mo y en muchos sectores como el de la construcción, tan impor-
tante, puede verse un claro exceso de oferta. 

Por otro lado, la caída de los ingresos petrolíferos y el man-
tenimiento, e incluso aumento de los gastos, sobre todo los de 
carácter militar tras la entrada en 2015 de EAU en la Coalición 
militar árabe que apoya al Gobierno legítimo de Yemen en su lucha 
contra los rebeldes huzíes, ha tenido una serie de consecuencias. 
Por el lado de los ingresos, la primera y más llamativa ha sido la 
introducción de un IVA del 5% desde el 1 de enero de 2018, algo 
novedoso para un país que no tiene impuestos directos ni tenía, 
hasta fecha, indirectos, aunque sí un buen número de tasas, algu-
nas de ellas bastante caras. En ese mismo marco, destaca tam-
bién por primera vez en muchos años la emisión de 10.000 M$ de 
deuda por parte del emirato de Abu Dhabi en 2017 y la aprobación 
a fi nales de 2018 de una ley que permite emitir deuda al Gobierno 
federal, algo que hasta ahora sólo podían hacer los emiratos indi-
vidualmente. 

Por el lado del gasto, la necesidad de reducirlo ha llevado en 
a la cancelación o retraso, en el mejor de los casos, de numero-
sos proyectos de infraestructura o de construcción inmobiliaria, así 
como el retraso en los pagos a los contratistas.

En cuanto a políticas económicas, por el lado de la oferta se 
han tomado medidas como la liberalización, modesta, de la inver-
sión extranjera. En efecto este año se ha aprobado una ley que 
permitirá que un extranjero tenga el 100% del capital social de 
una empresa sin necesidad de que éste se registre en una zona 
franca, donde eso ya está permitido. No obstante, son tantos los 
límites que impone la ley que es difícil que se den muchos casos 
así. A día de hoy, varios meses después de la aprobación, sólo se 
conoce uno. 
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En cuanto a cómo se traduce esta situación macroeconómica 
en términos microeconómicos, hay que indicar que si EAU ya era 
antes un mercado híper competitivo, con multitud de empresas 
locales e internacionales y con márgenes muy reducidos, ahora lo 
es aún más: las empresas, por lo general grandes, pueden aguan-
tar más o menos la difícil situación actual y para seguir funcionan-
do tienen que seguir reduciendo precios. Y es que éste es un mer-
cado en el que hay tener siempre presentes las tres Ps (no tanto 
las de Public-Private Partnership, que también) sino las que nos 
recuerdan la importancia de ofrecer buenos precios, de hacerse 
presente en el país y de tener paciencia y perseverancia

De todo lo anterior parecería deducirse que hay mercados más 
sencillos y es legítimo preguntarse cuál es el interés de entrar en 
los EAU y por qué, aún ganando tan poco dinero, por esos precios 
tan bajos, hay tantas empresas.

Una respuesta a esa pregunta, aparte de la muy evidente de 
que en la actual coyuntura económica no hay mercados fáciles en 
el mundo,  lo encontramos en el hecho de que EAU es un merca-
do escaparate o de referencia para la región. A la empresa que 
triunfa en EAU se le abren las puertas de muchos otros mercados 
de Oriente Medio e incluso Norte de África, es decir, de la región 
MENA y ahí es dónde pueden estar las mayores rentabilidades.

En otros apartados del dossier que contiene esta carta encon-
traran datos más concretos sobre la economía de EAU y el volu-
men de intercambios comerciales y de inversión con España. Mi 
objetivo ha sido fundamentalmente el de trasladar, en el escaso 
espacio de que dispongo, unas ideas muy generales que permitan 
hacerse una idea del país. No he querido ser complaciente y no 
he dudado a la hora de referirme a las debilidades y riesgos tanto 
como a las fortalezas y oportunidades. 

A modo de conclusión querría subrayar que España tiene el 
mayor interés en hacerse más presente económicamente en EAU 
y que tiene las capacidades para ello. Tiene interés porque, a pe-
sar de los riesgos que pesan sobre la región del Golfo, de natu-
raleza fundamentalmente geopolítica,  los países que la integran, 
y en particular EAU, han demostrado un gran dinamismo a lo largo 
de sus breves historias y siguen siendo actores fundamentales en 
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la escena económica internacional, con una importantísima capa-
cidad de inversión. Y tiene las capacidades porque España es un 
país especialmente bien valorado por las autoridades y la pobla-
ción emiratí y porque tenemos un reconocido liderazgo en varios 
de los sectores que son y serán en el futuro esenciales en EAU 
como son los se las energías renovables, fundamentalmente solar, 
y los relativos al agua, tanto desalinización como tratamiento de 
aguas residuales, sin olvidar la transformación digital que están 
experimentando todos los sectores. Por ello, diría a las empresas 
que ya están instaladas o comercian con EAU que es momento de 
aguantar y demostrar a la Administración y a los clientes emiratíes 
que se está con ellos en los momentos difíciles, ya que éstos lo 
recordarán en el futuro. Y a las que aún no están pero muestran 
interés, que es el momento de empezar a sembrar para recoger en 
el medio-largo plazo, cuando la economía esté más estabilizada, 
algo que tarde o temprano ocurrirá dado el carácter cíclico de una 
economía dependiente del petróleo pero ya muy diversifi cada.

                                        ANTONIO ÁLVAREZ BARTHE,
            Embajador de España en los Emiratos Árabes Unidos.
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1. DATOS BÁSICOS

Nombre oficial: Emiratos Árabes Unidos.

Superficie: 83.600 km2. 

Límites: al NE y SE con Omán, al E con el Golfo de Omán (Océano Índico), 

al W y S con Arabia Saudí y al N con el Golfo Pérsico.

Capital: Abu Dhabi.

Otras ciudades: Dubai, Al Ain (en el emirato de Abu Dhabi), y las capitales 

de cada uno de los emiratos restantes: Sharjah, Ras Al Khaimah, Umm Al 

Quwain, Fujairah y Ajman.

Idioma: Árabe aunque el inglés es ampliamente utilizado.

Religión: islam.

Moneda: (con paridad fija con el dólar USA = 3’67 dírhams).

Forma de Estado: Federación de siete emiratos.

División administrativa: siete Emiratos: Abu Dhabi, Ajman, Dubai, Fujairah, 

Ras Al Khaimah, Sharjah, Umm Al Quwain. 

Nº Residentes españoles: 5885 registrados (20/08/2019). De los registra-

dos, en Dubái está el 70,2% (4132); en Abu Dhabi el 25,99% (1529); en 

Sharjah el 1,8% (106); en Fujairah el 0,42% (25); en Ras Al Khaimah el 

1,07% (63); en Ajmán el 0,39% (23); y en Umm Al Quwain 0.

1.2. Geografía

El país es, en su casi totalidad, un desierto (97%), a excepción de las ciuda-

des, los oasis, las zonas montañosas del norte y los proyectos de forestación 

emprendidos en ciertas zonas. Un 8% del territorio corresponde a islas.

La mayor parte de la costa está formada por pantanos salados que se extien-

de varios kilómetros al interior. El puerto natural más grande se encuentra 

en Dubái, aunque otros puertos han sido construidos en Abu Dabi, Sharjah.

Los montes Al Hajar el Gharbi (Al Hajar occidentales) llegan a alcanzar en 

algunos lugares los 2.500 m.

El clima de los EAU es generalmente cálido y seco. Los meses más cálidos 

son julio y agosto, cuando las temperaturas medias máximas alcanzan cerca 

de 48 °C en la llanura costera. En los montes Al Hajar al Gharbi, las tempe-

raturas son considerablemente más frescas, debido a la mayor altitud. Las 

temperaturas mínimas medias en enero y febrero están entre 10 °C y 14 °C. 

Durante los últimos meses del verano, un húmedo viento del Sureste cono-

cido como el sharqi hace la región costera especialmente desagradable. La 

precipitación media anual en la costa es de menos de 120 mililitros, pero en 

algunas zonas montañosas la precipitación anual alcanza los 350 mililitros. 

1.3. Indicadores sociales

Población total: EAU acabó 2018 con 9.630.959 personas (incremento 

de 143.756 respecto 2017, según el Fondo de Población de NNUU). El 

87,62% son inmigrantes, siendo el país con mayor proporción de inmigran-

tes del mundo.

Densidad de población: 115 pers./Km2

Renta per cápita (PPA): 68.662 USD (Fondo Monetario Internacional, 2018)

Tasa de alfabetización: 94,2% (UNESCO 2018)

Tasa de natalidad: 9,33 nacimientos por cada 1.000 habitantes (2018)

Tasa de fertilidad: 1,73 niños por mujer (2017)

IDH: 0,863 (34º, 2018)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2018 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES %

AGROPECUARIO 0,8

MINERÍA 22,3

MANUFACTURAS 8,8

ABU DABI

Fujaira
Dubai
Ajman

Umm Al Quwain

Ras Al Khaimah

Emiratos
Arabes Unidos

© Oficina de Información Diplomática. 2012
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente. 

Golfo
Pérsico

ARABIA SAUDÍ

OMÁN

QATAR
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CONSTRUCCIÓN 8,7

COMERCIO 12,3

HOTELES Y OCIO 2,3

TRANSPORTE 5,9

COMUNICACIONES 2,9

ELECTRICIDAD Y AGUA 3,8

FINANZAS 9,6

PROPIEDAD DE VIVIENDA 6,4

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 18,5

Fuente: National Bureau of Statistics UAE (enero 2019).

1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS   2016  2017  2018*

PIB (MUSD a precios corrientes)   357.000 382.500 419.600

Tasa de variación real PIB (%)   3,0% 0,8% 2,8%

Inflación media anual (%)   1,6% 2,0% 3,2%

Población (x 1.000 habitantes)   9.300 9.400 9.500

Población activa (x 1.000 habit)   5.200 5.344 nd

% Desempleo s/población activa   nd  nd  nd 

Déficit público % de PIB  -1,3% -0,2% 0,8%

Exportaciones de bienes en MUSD  294.990 308.467 345.491

% variación respecto al período anterior -1,8% 4,6% 12,0%

Importaciones de bienes en MUSD  226.545 229.213 247.550

% variación respecto al período anterior 1,2% 1,2% 8,0%

Saldo Balanza Comercial en MUSD  68.445 79.254 97.941

en % de PIB    19,2% 20,7% 23,3%

Reservas Internacionales (en MUSD) 85.394 95.373 111.200

Tipo cambio frente al dólar fin de período  3,67  3,67  3,67 

Fuente: UNCTAD, FMI, Economist Intelligence Unit (EIU), CIA World Factbook.

*Estimación

1.6. Comercio exterior

La apertura comercial, cociente entre la suma de importaciones y exportaciones 

en relación con el PIB a precios corrientes de 2018, es de un 140%. En cuanto 

a las exportaciones, éstas han alcanzado el pasado año 2018 los 345.491 M 

USD, un 12% más respecto a 2017. Por su lado, las importaciones han alcan-

zado ese mismo año los 247.550 M USD, lo que supone un aumento del 8% 

respecto a 2017.

1.7. Distribución del comercio por países

Aproximadamente un tercio de la actividad económica de Emiratos Árabes uni-

dos está basada en el petróleo. Las exportaciones de los productos derivados 

del petróleo se dirigen mayoritariamente a países asiáticos. En los últimos años, 

el principal comprador de EAU de petróleo ha sido Japón, con un 35% de las 

exportaciones de petróleo (14.1 MUSD), seguido de India con un 15% (6.01 

MUSD), Singapur con un 13% (5.32 MUSD), y Corea del Sur con un 11% (4.6 

MUSD).

Si analizamos los intercambios comerciales desde el enfoque geográfico (exclu-

yendo el petróleo) en 2018 destaca, por el lado de las exportaciones, la impor-

tancia que han adquirido Arabia Saudí y Suiza respecto a 2017, con variacio-

nes de 110% y 115% respectivamente y, por el lado de las importaciones, el 

descenso del volumen de mercancías procedentes de China y Vietnam, aunque 

China sigue siendo el primer proveedor del país.

PRINCIPALES CLIENTES (EXPORTACIONES NO PETROLÍFERAS)

 2016 2017 2018

(DATOS EN USD)  USD VAR% USD VAR% USD VAR%

Arabia Saudí  2.946 -29% 4.080 38% 8.585 110%

India  4.579 -16% 5.254 15% 4.874 -7%

Omán  2.809 -5% 3.699 32% 4.700 27%

Turquía  2.279 0% 4.510 98% 2.931 -35%

Kuwait  1.415 -20% 1.734 23% 2.852 64%

Iraq  2.009 -19% 2.310 15% 2.485 8%

Suiza  5.844 136% 1.006 -83% 2.167 115%

Estados Unidos  1.518 35% 2.153 42% 2.167 1%

Bahréin  856 -30% 1.090 27% 1.804 65%

China  1.624 58% 1.530 -6% 1.385 -9%

Fuente: National Bureau of Statistics UAE (julio 2019). 

PRINCIPALES PROVEEDORES (IMPORTACIONES NO PETROLÍFERAS) 

 2016 2017 2018

(DATOS EN USD)  USD VAR% USD VAR% USD VAR%

China  22.440 -2% 48.278 115% 38.03 -21%

India  18.785 5% 20.246 8% 23.08 14%

Estados Unidos  20.536 6% 23.136 13% 20.81 -10%

Japón  9.666 -7% 13.992 45% 13.81 -1%

Alemania  12.603 6% 11.890 -6% 10.94 -8%

Reino Unido  5.199 -16% 6.786 31% 7.695 13%

Vietnam  2.644 11% 9.761 269% 7.671 -21%

Arabia Saudí  4.477 13% 6.908 54% 7.582 10%

Italia  5.415 -2% 6.816 26% 6.653 -2%

Francia  4.457 -4% 6.283 41% 6.510 4%

Fuente: National Bureau of Statistics UAE (julio 2019) 

1.8. Distribución del comercio por productos

La composición de sus exportaciones está formada principalmente por petró-

leo crudo, gas y productos químicos derivados de la industria petroquímica, 

aluminio, así como piedra, metales preciosos (oro y joyería), maquinaria y 

equipos eléctricos. En el siguiente cuadro quedan omitidas las cifras de hi-

drocarburos.

En cuanto a sus importaciones, éstas se encuentran muy atomizadas, aunque 

predomina la partida 71 de piedra, metales preciosos y joyería. A grandes 

rasgos, lo que importa EAU es maquinaria eléctrica, equipos electrónicos, 

piedras preciosas, aeronaves, productos químicos, vehículos, materiales de 

construcción y equipos para la industria petroquímica. Gran parte de estos 

productos importados se dirigen a la re-exportación, principalmente a los 

países de la zona, como India, Irán, Pakistán y los países miembros de Coo-

peración del Golfo.

PRINCIPALES EXPORTACIONES (EXPORTACIONES NO PETROLÍFERAS) 

 2017 2018

(DATOS EN USD) USD USD VAR% 

71-PIEDRA, METAL. PERLAS; JOYERÍA 18.723 17.397 -7%

76-ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS 6.109 6.236 2%

39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 4.082 4.254 4%

24-TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS 2.858 3.165 11%

74-COBRE Y SUS MANUFACTURAS 1.731 2.964 71%

73-MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 1.328 2.034 53%

84-REACTORES NUCLEARES Y APARATOS ELECTRÓNICOS

 1.079 1.667 54%

27-COMBUSTIBLES MINERALES 1.184 1.611 36%

72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 996 1.400 41%

85-MATERIAL ELÉCTRICO, SONIDO, TV Y SUS PARTES

 1.053 1.339 27%

Fuente: National Bureau of Statistics UAE (julio 2019)

PRINCIPALES IMPORTACIONES

  2016 2017

(DATOS EN USD) USD USD VAR% 

71-PIEDRA, METAL. PRECIO.; JOYER. 53.036 54.771 3%

85-APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS 18.781 46.286 146%

84-MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS  20.679 31.120 50%

87-VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES 16.268 21.992 35%

27-COMBUSTIBLES, ACEITES MINERAL. 3.057 9.371 207%
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88-AERONAVES; VEHÍCULOS ESPACIALES  12.435 8.511 -32%

73-MANUF. DE FUNDIC., HIER./ACERO 4.175 4.837 16%

39-MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 3.527 4.737 34%

72-FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO 3.039 4.433 46%

30-PRODUCTOS FARMACÉUTICOS 2.597 3.999 54%

Fuente: National Bureau of Statistics UAE (enero 2019).

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

La Federación de Emiratos Árabes Unidos (EAU) se constituyó en 1971 como 

un Estado independiente con el nombre oficial de Estado de Emiratos Árabes 

Unidos, que quedó plasmado en la Constitución de 1971. El sistema federal 

constitucional de gobierno de los EAU está constituido por un Consejo Supremo, 

un Consejo de Ministros, un Consejo Nacional Federal y un Tribunal Supremo 

Federal. En 1996 se estableció Abu Dhabi como capital federal. Los EAU son 

una Federación integrada por siete emiratos en la que ciertas competencias las 

asume la Federación y otras están reservadas a cada Emirato; el grado de autono-

mía de cada Emirato en la Federación es elevado. El Consejo Supremo Federal o 

Consejo Supremo de Emires, es el principal órgano político y legislativo de la Fe-

deración y está formado por el dirigente (Emir) de cada uno de los siete emiratos. 

El Consejo Supremo elige al presidente y vicepresidente de EAU por un mandato 

de cinco años renovables, aprueba el nombramiento del primer ministro (a pro-

puesta del presidente), y ratifica leyes y decretos federales. 

Desde 1971 se ha respetado que el presidente de EAU coincida con el dirigente 

del Emirato de Abu Dhabi, y el Vicepresidente con el de Dubái. El presidente 

actual, que sufre de graves problemas de salud y que no ha aparecido prácti-

camente en público desde 2014, es Sheikh Khalifa bin Zayed Al Nahyan, Emir 

de Abu Dhabi, que sucedió a Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (primer presi-

dente de EAU, fallecido en 2004). Ante esta situación, el príncipe heredero de 

Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin Zayed –conocido popularmente por la siglas 

MBZ-, ejerce como presidente de facto, aunque curiosamente no es miembro 

del Gobierno federal.

El vicepresidente actual, que también ostenta el cargo de primer ministro y 

ministro de Defensa, es Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Emir de 

Dubái. Ambos fueron ratificados en sus cargos el 4 de Noviembre de 2009 por 

el Consejo Supremo. 

El Consejo de Ministros ejerce el poder ejecutivo de la Federación. Es un órgano 

colegiado y todos sus miembros son elegidos por el Consejo Supremo de Emires, 

estando cada emirato representado por, al menos, un ministro. El actual Consejo 

de Ministros, cuya última re-estructuración tuvo lugar en noviembre de 2017, se 

compone de 31 miembros. Las carteras más importantes las ocupan los emira-

tos de mayor peso político y económico (Abu Dhabi y Dubái), que juntos aportan 

el 90% del PIB de la Federación.

El primer ministro es elegido por el presidente tras consulta con el Consejo 

Supremo, y preside el Consejo de Ministros. Actualmente el primer ministro es 

el Emir de Dubái, que es también el vicepresidente de EAU (Sheikh Mohammed 

bin Rashid Al Maktoum).

El Consejo Nacional Federal –CNF- (regulado en los artículos 68 a 93 de la 

Constitución) es el parlamento del país, aunque tiene un carácter fundamental-

mente consultivo y asesor. Está compuesto por 40 miembros, la mitad elegidos 

por el Consejo Supremo y la otra mitad en elecciones censitarias, que se reparten 

numéricamente en función del peso específico de cada emirato (Abu Dhabi y 

Dubái 8; Sharjah y Ras Al Khaimah 6; Ajman, Umm Al Quwain Y Fujairah 4). El 

CNF estudia las decisiones ejecutivas, presenta recomendaciones, vela por las 

finanzas públicas y ratifica tratados internacionales. En diciembre de 2008, el 

Consejo Supremo aprobó enmiendas constitucionales para conferir más poderes 

al CFN y ampliar su influencia. Se han celebrado tres elecciones, en 2006, 

2011 y 2015, y las próximas tendrán lugar en ocrubre de   2019. 

El colegio electoral ha pasado de 6.689 personas en las primeras elecciones a 

las 337.738 que podrán votar en las de octubre 2019 en las que, por primera 

vez, se ha reservado el 50% de los escaños a mujeres.

El poder judicial Federal, cuya independencia está garantizada por la Constitu-

ción, está formado por el Tribunal Supremo (arts. 94-109 de la Constitución), 

que está compuesto por cinco jueces supremos y varios Juzgados de Primera 

Instancia. Los jueces federales resuelven sobre la constitucionalidad de las leyes 

federales, y arbitran en los litigios entre Emiratos y en los litigios entre el Gobier-

no Federal y los Emiratos. 

Cada uno de los siete Emiratos posee su propio gobierno local, cuya complejidad 

varía en función de su tamaño y población. Cada Emirato cuenta con un sistema 

general de municipalidades y departamentos. La relación entre los gobiernos 

locales y el federal está recogida en la Constitución, que permite una cierta 

flexibilidad en el reparto de poderes. 

Los partidos políticos no están permitidos y tampoco las organizaciones de ca-

rácter sindical, aunque sí se permiten asociaciones de asistencia, culturales o 

comerciales. Desde 2011, se han producido varias detenciones de abogados 

y activistas de derechos humanos, en muchos casos ligados a la Hermandad 

Musulmana, que se considera organización terrorista en este país. El índice de 

libertad económica que elabora la Heritage Foundation califica al país como 

“mayoritariamente libre” situándolo en la posición 9 de una lista de 180 países 

(2019).

Miembros del Gobierno

Presidente: S.A. Khalifa bin Zayed Al-Nahyan (Emir de Abu Dhabi)

Primer ministro y ministro de Defensa: S.A. Sheikh Mohammed bin Rashid Al 

Maktoum (Emir de Dubái)

Vice primer ministro y ministro de Interior: S.A. Teniente General Sheikh Saif 

bin Zayed Al Nahyan

Vice primer ministro y ministro de Asuntos Presidenciales: S.A. Mansour bin 

Zayed Al Nahyan

Ministro Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional: S.A. Sheikh Abdullah 

bin Zayed bin Sultan Al Nahyan

Ministro de Finanzas: S.A Sheikh Hamdan bin Rashid Al Maktoum

Ministro para Asuntos del Gabinete y de Futuro: S.E. Mohammed Abdullah Al 

Gergawi

Ministro Economía: S.E. Sultan bin Saeed Al Mansouri

Ministro Energía e Industria: S.E. Suhail bin Mohamed Faraj Al Mazrouei

Ministro para el Desarrollo de Infraestructuras: S.E. Dr. Abdullah bin Mohamed 

Belhaif Al Nuaimi

Ministro de Justicia: S.E. Sultan bin Saeed Al Badi

Ministro Salud y Prevención y Ministro de Estado para los asuntos del Consejo 

Nacional Federal: S.E. Abdul Rahman bin Mohammad Al Owais

Ministro de Educación: S.E. Hussain bin Ibrahim Al Hammadi

Ministro de Cambio Climático y Medio Ambiente: S.E. Dr. Thani bin Ahmed Al 

Zeyoudi

Ministro de Recursos Humanos y Emiratización: S.E. Nasser Thani Al Hameli 

Ministro para la Tolerancia: S.E. Sheikh Nahyan bin Mubarak Al Nahyan

Ministra de Desarrollo de las Comunidades: S.E. Hessa bint Essa Buhumaid

Ministra de Cultura y Desarrollo del Conocimiento: S.E Noura bint Mohammed 

Al Kaabi

Ministro de Estado para Asuntos Exteriores: S.E. Dr. Anwar bin Mohammed Gar-

gash

Ministra de Estado para Cooperación Internacional: S.E. Reem bint Ibrahim Al 

Hashimy

Ministro de Estado para Asuntos de Defensa: S.E. Mohammed bin Ahmed Al-

bawardi

Ministro de Estado para Educación Superior y presidente de la Autoridad 

Federal de Recursos Humanos: S.E. Ahmad bin Abdullah Humaid Belhoul 
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Al Falasi

Ministra de Estado de Educación Pública: S.E. Jameela bint Salem Mesbeh 

Al Mhairi

Ministro de Estado para Asuntos Financieros: S.E. Obaid bin Humaid Al Tayer

Ministra de Estado para Felicidad y Bienestar: S.E. Ohoud bint Khalfan Al 

Roumi

Ministra de Estado para Asuntos de la Juventud: S.E. Shamma bint Suhail 

bin Faris Al Mazrui

Ministra de Estado para la Seguridad Alimentaria del Futuro: S.E Mariam 

bint Mohammed Saeed Hareb Al Mehairi

Ministra de Estado para las Ciencias Avanzadas: S.E Sarah bint Yousuf Al 

Amiri

Ministra de Estado de Inteligencia Artificial: S. E Omar bin Sultan Al Olama

Ministra de Estado sin cartera: S.E. Dr. Maitha bint Salem Al Shamsi

Ministro de Estado sin cartera: S.E. Dr. Sultan bin Ahmed Sultan Al Jaber

Ministro de Estado sin cartera: S.E. Zaki Anwar Nusseibeh

Ministro de Estado sin cartera: S.E. Ahmed Ali Al Sayegh

Secretario General del Consejo de Ministros: H.E Abdulla bin Touq

 

Datos biográficos

S.A. Jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan, presidente, Emir de Abu Dhabi 

y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas

El Jeque Khalifa nació en 1948 en la ciudad-oasis de Al Ain. 

En 1969 fue nombrado príncipe heredero de Abu Dhabi y ministro de Defen-

sa, siendo nombrado presidente de los EAU y Emir de Abu Dhabi a la muerte 

de su padre, Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, en noviembre de 2004. 

Su salud es muy delicada y desde 2014 apenas ha aparecido en público.

S.A. Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente, primer 

ministro, ministro de Defensa y Emir de Dubai 

Nació en 1949. Es el tercer hijo del Jeque Rashid bin Said Al Maktoum y her-

mano del anterior Emir de Dubái, Jeque Maktoum bin Rashid Al Maktoum, 

al que sucedió a su muerte en diciembre de 2005. Se ha convertido en un 

líder carismático, que ha puesto a Dubái en un destacado lugar a través de 

políticas inteligentes y arriesgadas pero exitosas en términos generales.

S.A. Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, comandante en jefe adjun-

to de las Fuerzas Armadas y príncipe heredero de Abu Dhabi

El Jeque Mohammed bin Zayed –conocido como MBZ- fue designado prínci-

pe heredero del Emirato de Abu Dhabi desde la muerte de su padre, Jeque 

Zayed bin Sultan Al Nahyan, en noviembre de 2004. A continuación, fue 

nombrado presidente del Abu Dhabi Executive Council (Gobierno del Emira-

to) y vicecomandante Supremo de las Fuerzas Armadas de los EAU. 

Está llamado a convertirse en presidente de EAU a la muerte de su hermano 

S.A. Jeque Khalifa bin Zayed Al Nahyan pero ya acumula inmenso poder y 

ejerce casi como presidente de facto debido a la enfermedad del mismo.

S.A. Jeque Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministro de Asuntos Ex-terio-

res y Cooperación Internacional. 

Nacido el 30 de abril de 1972, es uno de los 19 hijos varones del fundador 

de los EAU, el Jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, así como hermano (de 

padre) del actual emir y presidente de los EAU, el Jeque Khalifa y hermano 

(de padre y madre) de actual príncipe heredero de Abu Dhabi. 

Tras su graduación en la Universidad de los Emiratos Árabes en 1995 en 

Ciencias Políticas, fue nombrado por su padre Subsecretario del Ministerio 

de Información y Cultura en 1995, siendo nombrado dos años más tarde 

Ministro de Información y Cultura. El 9 de febrero de 2006 fue nombrado 

Ministro de Asuntos Exteriores, nombramiento renovado en el año 2009 que 

mantiene hasta el momento.

2.2 Política exterior

EAU despliega una activa política exterior con el objetivo principal de ase-

gurar sus intereses en un entorno regional inestable, que puede amenazar 

su prosperidad y su modelo de desarrollo y de país. Entre los  vectores de 

su política exterior están la contención de la influencia de Irán en la región 

por un lado, y por otro lado del “islam político”, cuya forma principal son los 

Hermanos Musulmanes y a los que este gobierno ha designado como grupo 

terrorista.

Mención especial merecen las relaciones bilaterales de los EAU con algunos 

de sus vecinos inmediatos y hacia algunas cuestiones internacionales: 

1. Siria

EAU ha efectuado un giro en su política hacia Siria y en diciembre de 2018 

decidió reabrir su Embajada en Damasco. EAU copreside con Alemania los 

grupos de trabajo para la Reconstrucción de Siria y participa en el Core 

Group de Amigos del Pueblo sirio, siendo también un importante donante 

de fondos destinados a paliar la grave situación humanitaria creada por el 

conflicto.

2. Egipto

EAU se ha convertido en el primer donante mundial a ese país. EAU conside-

ra Egipto como un aliado fundamental, especialmente tras el derrocamiento 

del gobierno de los Hermanos Musulmanes.

3. Libia

EAU poya públicamente el proceso político bajo NNUU y al  Enviado especial 

del SG de las NNUU, pero es conocido que mantiene una relación estrecha 

con el General Jalifa Hafter y el Ejército Nacional Libio (LNA). Dicho esto, 

Abu Dhabi ha promovido negociaciones y ha acogido encuentros entre el PM 

Serraj y el General Jalifa Hafter para facilitar el avance del proceso político.

4. Catar

EAU es parte del cuarteto (Arabia Saudí, EAU, Bahrein y Egipto) que ha im-

puesto duras medidas restrictivas a Catar en junio 2017. Las razones aduci-

das son básicamente el apoyo y financiación de grupos terroristas y extremis-

tas que, según las acusaciones vertidas, Catar ha venido practicando en los 

últimos años, acogiendo a figuras destacadas de los Hermanos Musulmanes 

o dándoles voz a través de la cadena Al Jazeera. 

SM el rey Juan Carlos, junto al entonces ministro de Asuntos Exteriores y de Coopera-

ción y su anterior homólogo emiratí, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, durante la audien-

cia celebrada en el Palacio de La Zarzuela en febrero de 2014. © EFE
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5. Irán 

País con el que mantiene relaciones más delicadas por la existencia de 

varios contenciosos: (i) la ocupación, durante los días previos a la decla-

ración de independencia de EAU, en diciembre de 1971, de tres islas, 

(Tunb Mayor y Menor y Abu Musa) que según estas autoridades perte-

necen a dos de los Emiratos que conforman esta Confederación; (ii) el 

programa nuclear y balístico iraní, que suscita inquietudes generales en 

el seno del CCG y muy particularmente en Abu Dhabi, apoyando cualquier 

esfuerzo internacional tendente a fiscalizarlo; (iii) lo que EAU considera 

una injerencia en los asuntos internos de terceros estados en relación a 

Bahrein, Siria, Irak u Omán por su influencia y control sobre las minorías 

chiíes de los mismos. Todos estos asuntos, pero especialmente los dos 

últimos han llevado a EAU a convertirse en un decidido apoyo de la nueva 

política de EEUU en relación a Irán que impulsa el Presidente Trump.

6. Yemen

EAU se unió desde el primer momento, en 2015, a la Coalición inter-

nacional liderada por Arabia Saudí en contra de las milicias huzíes para 

restaurar el Gobierno legítimo del Presidente Hadi, con quien sin embar-

go no mantiene unas relaciones demasiado buenas y que acusa EAU de 

apoyar al Southern Transitional Council, movimiento secesionista. EAU 

ha desplegado un considerable operativo militar en apoyo de  operaciones 

aéreas como navales, lo que le ha ocasionado numerosas víctimas en 

combate, algo inédito hasta el momento en este pacifico país y que ha 

generado un debate social debido a la pérdida de vidas humanas emira-

tíes. En este marco, desde julio de 2019 ha reducido drásticamente su 

presencia militar en el país. 

7. Palestina

El planteamiento oficial de los EAU parte del hecho de que la paz no 

puede ser alcanzada mientras perdure la ocupación israelí de Palestina 

y de otros territorios árabes, abogando por poner fin a la ocupación y por 

la creación de un Estado palestino con Jerusalén Oriental como capital, 

en el marco de un acuerdo general basado en el principio de “paz por 

territorios”, según la Iniciativa Árabe de Paz. Dicho esto, autoridades de 

EAU se han manifestado también de forma más o menos abierta a favor 

de una progresiva normalización de las relaciones entre el mundo árabe 

e Israel no vinculada obligatoriamente a avances en el Proceso de Paz.

8. Unión Europea

Existe una notable cercanía, aunque mayor a nivel bilateral (es decir, con 

cada uno de sus Estados miembros) que colectivamente. No obstante, tras 

la apertura de una Delegación de la UE en Abu Dhabi a finales de 2013, ha 

aumentado la colaboración en materia de contraterrorismo, seguridad marí-

tima, ayuda humanitaria o cambio climático. Comercialmente, la UE ocupa 

una plaza de privilegio en los intercambios, y ello a pesar de que todavía no 

existe un Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y el Consejo 

de Cooperación del Golfo, cuya negociación se ha prolongado por más de 

veinte años. En 2015 se llevó a cabo un importante acercamiento entre la 

Unión Europea y Emiratos Árabes Unidos, concretado mediante la firma de 

un acuerdo reciproco de exención de visados que permite a los nacionales 

de EAU y ciudadanos de la UE la estancia sin necesidad de visado durante 

90 días dentro de cada periodo de 180. En el plano de los irritantes en la 

relación entre la UE y EAU cabe destacar la decisión tomada por el ECO-

FIN, en marzo de 2019, de incluir a EAU en la lista negra de jurisdicciones 

fiscales no cooperantes (paraísos fiscales).

9. Cuerno de África

Recientes tensiones con Somalia, Sudan o Yibuti han revelado una políti-

ca exterior más activa de los EAU en esa región. Sus intereses declarados 

son lucha contra el terrorismo, seguridad de las rutas marítimas, el apoyo 

a sus operaciones en Yemen y la defensa de sus intereses económicos y 

comerciales. En este sentido, en los últimos años EAU ha abierto bases 

militares en Eritrea y Somalia y se han celebrado conferencias contra la 

piratería en Somalia en Dubái.

10.Terrorismo

El asunto que más preocupa a estas autoridades. El extremismo islámi-

co es el mayor enemigo de EAU, cuyo sistema de desarrollo económico 

basado en una apertura económica casi total y en un régimen de toleran-

cia más que notable para los parámetros de la zona. Las organizaciones 

próximas a los Hermanos Musulmanes han sido declaradas terroristas por 

estas autoridades. EAU es muy activo en la lucha contra el extremismo 

violento a través de la organización Hedayah, con sede en Abu Dhabi.

11. Afganistán

Los EAU continúan participando activamente en los esfuerzos in-ternacio-

nales tendentes a estabilizar Afganistán y a restaurar la seguridad, apoyan-

do el traspaso de responsabilidades crecientes a favor de las autoridades 

afganas y realizando importantes aportaciones económicas. En 2018 aco-

gieron conversaciones entre los EEUU y los talibanes tendentes a lograr un 

alto el fuego y dar los primeros pasos en favor de un acuerdo de paz. 

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones entre España y EAU han sido tradicionalmente excelentes y han 

conocido en los últimos años un desarrollo notable tras la visita a Abu Dhabi 

del Presidente Rodríguez Zapatero en octubre de 2011, la primera de un Pre-

sidente de Gobierno español a los EAU, y la visita de Estado de S.M. el Rey 

Juan Carlos I en mayo de 2014. La relación bilateral atraviesa por un excelente 

estado que se plasma en los frecuentes encuentros celebrados entre ambos 

gobiernos a través del mecanismo de Consultas Políticas, de la Comisión Eco-

nómica Mixta, de las numerosas visitas y de la colaboración en varios foros.

Los intereses estratégicos españoles en EAU se han incrementado en los úl-

timos años, tanto en el plano político, como en el económico, habiendo sido 

exponencial el crecimiento tanto del número de residentes españoles en 

los EAU como del número de empresas españolas instaladas en el país. 

Por parte emiratí existe, asimismo, un notable interés inversor en España 

que se plasma en la compra del 100% de la compañía española CEPSA 

por parte del Fondo soberano de Abu Dhabi IPIC (actualmente Mubadala). 

SS AARR  los príncipes de Asturias, junto al jeque Hamdan Ben Zayed Al-Nahyane, vi-

crepresidente del Consejo de Ministros de los Emiratos Árabes Unidos, y la embajadora 

de los Emiratos Árabes en España, Hissa Al Otaiba, durante su vista a Emiratos Árabes 

Unidos en enero de 2010. © EFE
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3.2. Económicas

COMERCIO DE ESPAÑA-EMIRATOS ÁRABES UNIDOS  

BALANZA COMERCIAL

BALANZA COMERCIAL BILATERAL 2016 2017 2018

(DATOS EN MILES €) M€ VAR % M€ VAR % M€ VAR % 

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS 

 1.754 -3% 1.747 -0,4% 1.565 -10,4%

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS 

 332 -27% 339 2% 365 7,6%

SALDO 1.422 5% 1.408 -1% 1200 -14,7%

TASA DE COBERTURA (%) 

 528% 33% 515% -2% 429% -16,6%

Fuente: Análisis de Comercio Exterior (ICEX), enero 2019.

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA IMPORTACIÓN ESPAÑOLA

(DATOS EN MILES €) 2015 2016 2017

 M€ M€ VAR % M€ VAR %  

[76] ALUMINIO Y SUS MANUFACTURAS

 82,0 66,6 -19% 85,2 28%

[27] COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES

 204,8 89,1 -56% 83,6 -6%

[39] MATERIAS PLÁSTICAS; SUS MANUFACTURAS

 57,5 54,7 -5% 55,1 1%

[88] AERONAVES, VEHÍCULOS ESPACIALES

 20,9 32,0 53% 36,2 13%

[85] APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS

 11,8 17,0 45% 22,4 32%

[29] PRODUCTOS QUÍMICOS ORGÁNICOS

 0,8 12,3   1.370% 10,6 -14%

[70] VIDRIO Y SUS MANUFACTURAS  5,9 6,8 15% 6,2 -8%

[84] MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS

 16,2 11,7 -28% 5,3 -54%

[74] COBRE Y SUS MANUFACTURAS 3,9 0,6 -83% 4,5 608%

[54] FILAMENTOS SINTÉTICOS O ARTIFICIALES 

 2,6 4,2 61% 4,3 4%

Fuente: Análisis de Comercio Exterior (ICEX), enero 2019. 

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

PRINCIPALES PRODUCTOS DE LA EXPORTACIÓN ESPAÑOLA

(DATOS EN MILES €) 2015 2016 2017

 M€ M€ VAR % M€ VAR %  

[27] COMBUSTIBLES, ACEITES MINERALES

 119,7 86,7 -28% 192,4 122%

[85] APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS

 182,6 158,1 -13% 151,5 -4%

[84] MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS

 204,0 226,8 11% 141,2 -38%

[87] VEHÍCULOS AUTOMÓVILES; TRACTORES

 137,4 125,3 -9% 123,5 -1%

[33] ACEITES ESENCIALES; PERFUMER

 95,3 106,1 11% 111,4 5%

[12] SEMILLAS OLEAGI.; PLANTAS INDUSTRIALES

 123,8 112,2 -9% 104,1 -7%

[62] PRENDAS DE VESTIR, NO DE PUNTO

 103,7 96,9 -6% 85,5 -12%

[69] PRODUCTOS CERÁMICOS 51,1 56,6 11% 65,1 15%

[39] MAT. PLÁSTICAS; SUS MANUFACTU. 

49,6 44,6 -10% 53,3 19%

[61] PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO

 57,0 57,8 1% 51,1 -11%

Fuente: Análisis de Comercio Exterior (ICEX), enero 2019. .

La balanza comercial con EAU en la última década es claramente favorable 

a España. En 2018 las exportaciones españolas a EAU alcanzaron los 1.565 

M€ (un 10% menos que en 2017, con 1.747 M€) mientras que nuestras im-

portaciones procedentes de EAU fueron 365 M€ (un 8% más que en 2017, 

con 339 M€), lo que supone un superávit comercial para España de 1.200 

M€ y una tasa de cobertura del 429%. Con éste, son ya tres años de caídas 

en las exportaciones, si bien el crecimiento de éstas en la última década es 

claro (920 M€ en 2009). Esta caída está en línea con el resto de países de 

la UE, pues las exportaciones de la UE a EAU han caído un 11% en 2018 en 

relación a 2017. Influyen la ralentización económica de EAU y de los países 

de la región (dada la condición de hub del país, especialmente de Dubái), así 

como la imposibilidad o dificultad de re-exportar desde EAU a Catar e Irán. 

Además, dada la mejora de la situación económica en España, algunas em-

presas prefieren centrarse en el mercado doméstico y dejar de lado un mer-

cado competitivo como es el emiratí. Con datos de 2018, EAU es nuestro 

cliente Nº33 (supone el 0,55% de nuestras exportaciones) y nuestro pro-

veedor Nº67 (supone el 0,11% de nuestras importaciones) a nivel mundial. 

INVERSIÓN DIRECTA 

INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y NETA. SECTORES

(DATOS EN M€) 2015 2016 2017 2018

 M€ M€  VAR.% M€ VAR.% M€ VAR.%

INV. BRUTA 11,8 0,7 -94% 6,7 857% 5 -25,3%

INV. NETA 11,8 0,1 -99% 6,7 842% 5 -25,3%

Fuente: Datainvex, julio 2019.

INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA: BRUTA Y NETA. SECTORES

(DATOS EN M€) 2015  2016 2017 2018

 M€  M€  VAR.% M€ VAR.% M€ VAR.%

INV. BRUTA 175 19,5 -88.8% 379,1 1.844% 82 -78,3%

INV. NETA 175 19,5 -88.8% 379,1 1.844% 82 -78,3%

Fuente: Datainvex, julio 2019. 

Según el Registro de Inversiones Exteriores, el stock de inversión española 

en EAU a 31 de diciembre de 2017 (última cifra disponible) fue de 184 M€, 

lo que situó a EAU como el país Nº 70 destino de nuestras inversiones, con 

un ligero aumento respecto al año anterior (2016), cuando era de 143 M€. 

Los flujos de inversión bruta española en EAU también son bajos: 11,8 M€ 

en 2015; 0,7 M€ en 2016, 6,7 M€ en 2017 y 5 M€ en 2018. Estas cifras 

no reflejan la realidad de la presencia española en el país debido a la impo-

sibilidad de abrir filiales de propiedad 100% española en EAU, lo que hace 

que muchas de las empresas instaladas opten por figuras jurídicas (sucursal 

u oficina de representación) que no implican desembolsos de capital u opten 

por abrir filiales en zonas francas donde sí pueden tener el 100% de la pro-

piedad pero cuyo ámbito de actuación se limita a esa zona franca. 

Por el contrario, la inversión de EAU en España ha sido mucho más relevan-

te. El stock de inversiones a 2017 (última cifra disponible) alcanzó la cifra 

de 5.324 M€, lo que sitúa EAU en el puesto nº 13 de los países que invierten 

en España, y que supone dos años consecutivos de aumento y un crecimiento 

de 1.158 M€ respecto a la cifra de dos años atrás, 2015 (4.166 M€). Los 

flujos de inversión bruta de EAU en España ascendieron a 175 M€ en 2015; 

19.5 M€ en 2016, 379.1 M€ en 2017 y 82 M€ en 2018.
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3.3. Relación de visitas en ambos sentidos durante los últimos 

diez años 

Personalidades de EAU que han visitado España

10 -11 de julio de 2019 visita del ministro de Desarrollo de Infraestructuras 

de EAU, Sr. Abdullah Bel Haif Al Nuaimi. 

1 - 4 de julio de 2019  visita ministro de Educación, Sr. Hammadi. 

18 de marzo de 2019 visita miembros de la National Defence Academy de 

EAU. 

Febrero 2019 visita del presidente de la Autoridad del Libro de Sharjah; 

preparación presencia EAU como invitado de honor en LI-

BER 2019. 

Febrero 2018 S.E. Amin Al Amiri, (viceministro de Salud), visita oficial, 

Enero 2018 S.A Sheikh Adbullah Bin Zayed Al Nahyan (ministro de Asun-

tos Exteriores), visita oficial.

Mayo 2017 S.E. Anwar Gargash (viceministro de Asuntos Exteriores), vi-

sita oficial.

Marzo 2017 S.E. Dr. Rashid Ahmed Bin Fahad (ministro de Medio Am-

biente), visita oficial.

Febrero 2016 Mohamed Al Shamsi (encargado de negocios de la Embajada 

EAU en España), visita oficial.

Marzo 2015 S.A Sheikh Adbullah Bin Zayed Al Nahyan (ministro de Asun-

tos Exteriores), visita oficial.

Abril 2012 general Al Rumeithi (jefe del Estado Mayor), visita oficial.

Enero 2012. S.E. Sheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, visita oficial.

Octubre 2011 S.M. rey Sheikh Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, visita oficial.

Octubre 2011 S.A Sheikh Adbullah Bin Zayed Al Nahyan (ministro de Asun-

tos Exteriores), visita oficial

Octubre 2011 coronel Abdulhakeem Al Swediy (Departamento de. Policía 

Turística), visita oficial.

Septiembre 2011  S. E. Sheikha Lubna Al Saleh (ministro de de Estado), 

visita oficial.

Enero/Febrero 2011  S.A Sheikh Adbullah Bin Zayed Al Nahyan (ministro de 

Asuntos Exteriores), visita oficial.

Diciembre 2010 S.E. Sultan Al Mansouri (ministro de Economía), visita ofi-

cial.

Abril 2010 general Al Rumeithi (jefe del Estado Mayor), visita oficial.

Marzo 2010 S.E. Dr. Hadif Al Dhahiri (ministro de Justicia), visita oficial.

Noviembre 2009  S.A Sheikh Adbullah Bin Zayed Al Nahyan (ministro de 

Asuntos Exteriores), visita oficial.

Mayo 2009 Sr. Sultan Abdallah Sultan Alwan (subsecretario, secretario 

de Asuntos Agricolas), visita oficial.

Enero 2009 Sr. Kamal Mohammed  Azayem (Building Dept. Municipali-

dad Dubai), visita oficial.

Octubre 2008 S.E. Abdul Aziz Al Ghurair (Pte. Federal National Council), 

visita oficial.

Octubre 2008 S.A Sheikh Adbullah Bin Zayed Al Nahyan (ministro de Asun-

tos Exteriores), visita oficial.

Personalidades españolas que han visitado EAU 

S.M. el Rey- Casa Real

Abril 2014 SM Rey Juan Carlos, visita Oficial.

Enero 2010 SS AA RR  Príncipes de Asturias , visita Oficial

Otras personalidades

Septiembre 2019 visita oficial .D. Fernando Valenzuela, secretario de Estado 

de Asuntos Exteriores.

09/09/2019 viaje SE de Energía, Sr. Domínguez Abascal. 

26/06-01/07/2019 viaje Delegación española para reunión preparatoria 

Cumbre de Acción Climática Abu Dhabi. Representantes de 

MAUC y MITECO. 

24-25 de marzo viaje secretario de Estado director del Centro Nacional de 

Inteligencia, General Félix Sanz Roldán. 

Enero 2019, José Domínguez Abascal, secretario de Estado de Energía, vi-

sita Oficial.

Diciembre 2018, Ibán Garcia, presidente ejecutivo Acción Cultural Españo-

la, visita oficial.

Octubre 2018, Félix Sanz Roldan, director Centro Nacional Inteligencia, vi-

sita oficial

Marzo 2018 Julio Díaz Pomar (secretario de Estado de Infraestructuras, 

Vivienda y Transporte), visita oficial.

Enero 2018 Daniel Navia (secretario de Estado de Energía), visita oficial.

Octubre 2017 Luis de Guindos (ministro de Economía), visita Oficial.

Abril 2016 Fernando Martí Scharfausen (presidente del Consejo Seguri-

dad Nuclear), visita oficial.

Febrero 2016 Alfonso de Senillosa (director adjunto del Gabinete Presi-

dencia y director del Departamento de Seguridad Nacional), 

visita oficial.

Abril 2016 Victor Calvo-Sotelo, (secretario Estado de Telecomunicacio-

nes), visita oficial.

Marzo 2016 Carlos Espinosa de los Monteros (Alto Comisionado Marca 

España), visita oficial.

Diciembre 2015  Jaime García Legaz (secretario de Estado de Comercio), vi-

sita oficial.

Noviembre 2015  Jaime García Legaz (secretario de Estado de Comercio), 

visita oficial.

Abril 2015 Fernando Martí Scharfausen (presidente del Consejo de Se-

guridad Nuclear), visita oficial.

Mayo 2015 Marta Blanco Quesada (directora general de Turespaña), visi-

ta oficial.

Mayo 2015 Jesús Silva (INECO), visita oficial.

Mayo 2015 Jose Manuel Soria López (ministro de Industria), visita ofi-

cial.

Abril 2015 Pedro Argüelles Salaverría (secretario de Estado de Defensa), 

visita oficial.

Febrero 2015 Mª Isabel  Borrego Cortés (secretaria de Estado de Turismo), 

visita oficial.

Diciembre 2014 Jaime García Legaz (secretario de Estado de Comercio), visi-

ta oficial.

Noviembre 2014   Francisco Javier Garzón (consejero delegado del ICEX), 

visita oficial.

Noviembre 2014   Mª Isabel  Borrego Cortés (secretaria de Estado de Turis-

mo), visita oficial.

Mayo 2014 Luis de Guindos (ministro de Economía), visita oficial.

Noviembre 2014   Jaime García Legaz (secretario de Estado de Comercio), 

visita oficial.

Febrero 2014 Susana Magro (directora general de la. Oficina de Cambio 

Su Majestad el Rey saluda a Su Alteza el Jeque Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, 

ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación Internacional de los Emiratos Árabes 

Unidos.- Palacio de la Zarzuela, 29/01/2018.- © Casa de S.M. el Rey
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Climático), visita oficial.

Mayo 2014 Gonzalo de Benito (secretario de Estado Asuntos Exteriores), 

visita oficial.

Octubre 2013 Mª Isabel  Borrego Cortés (secretaria de Estado de Turismo), 

visita oficial.

Mayo 2013 Jose Manuel Soria López (ministro de Industria), visita ofi-

cial.

Abril 2013 Ricardo Díez Hotchleitner (embajador OCED), visita oficial.

Febrero 2013 Pedro Morenés Eulate (ministro de Defensa), visita oficial.

Febrero 2013 Ana Pastor (ministra de Fomento), visita oficial.

Noviembre 2012  Gonzalo de Benito (secretario de Estado de Asuntos Exte-

riores), visita oficial.

Mayo 2012 José Torres Hurtado (alcalde de Granada), visita oficial.

Marzo 2011 Damaso de Lario (embajador Misión Especial Relaciones Paí-

ses del Golfo), visita oficial.

Junio 2011.-  Julio Rodríguez (JEMAD), visita oficial.

Febrero/Marzo 2011   Francisco Camps (presidente de la Generalitat Valen-

ciana), visita oficial.

Febrero 2011 Fernando Salazar (vicepresidente ejecutivo ICEX), visita ofi-

cial.

Noviembre 2010   Vicente Rambla Momplet (presidente de la Generalitat Va-

lenciana), visita oficial.

Noviembre 2010   Alfredo Bonet (secretario Estado de Comercio Exterior), 

visita oficial.

Octubre 2010 Juan José Sola (consejero de Industria de Cantabria), visita 

oficial.

Marzo 2010 Alejandro Sanchez (alcalde de La Línea), visita oficial.

Marzo 2010 Jordi William Carnes (teniente alcalde de Barcelona), visita 

oficial.

Diciembre 2009  Javier Rojo García (presidente del Senado), visita oficial.

Diciembre 2009  Miguel Sebastián (ministro de Industria), visita oficial.

Noviembre 2009  Juan José Betran (director del Instituto Fomento de Mur-

cia), visita oficial.

Mayo 2009 Santiago Herrero León (presidente de la Confederación de 

Empresarios de Andalucía), visita oficial.

Marzo 2009 José Torres Hurtado (alcalde de Granada), visita oficial.

Febrero 2009 Tomás Villanueva Rodríguez (vicepresidente segundo y con-

sejero de Economía y Empleo de la Junta Castilla y León), 

visita oficial.

Enero 2009 Alvaro Larraz Vileta (consejero Economía Aragón), visita ofi-

cial.

Mayo 2008 Esperanza Aguirre (presidenta de la. Comunidad de Madrid), 

visita oficial.

Abril 2008 Francisco José Hernando Santiago (presidente del Tribunal 

Supremo), visita oficial.

Marzo 2008 Alberto Ruiz Gallardón (alcalde de Madrid), visita oficial.

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

Tratados y Convenios bilaterales vigentes

2006 Acuerdo para evitar la Doble Imposición 

2007 Acuerdo sobre Consultas Diplomáticas 

2008 Acuerdo para Exención de Visados en Pasaportes Diplomáticos y Es-

peciales (actualmente incluido en Acuerdo reciproco UE.EAU sobre 

supresión visados)

2008 Acuerdo de Transporte Aéreo 

2008 Memorando de Entendimiento sobre la creación de una Comisión 

Mixta Económica

2010 Acuerdos sobre Extradición, sobre Asistencia Judicial en Materia Pe-

nal y sobre Traslado de Personas Condenadas 

2012 Acuerdo de Cooperación en Materia de Defensa 

2013 Memorando de Entendimiento sobre tránsito de personal y fuerzas 

por territorio emiratí 

2013 Memorando de Entendimiento de Nación Anfitriona para que milita-

res emiratíes participen en ejercicios españoles 

2013 Memorando de Entendimiento para participación de personal mé-

dico emiratí en hospitales de campaña españoles desplegados en 

Afganistán 

2013 Memorando de Entendimiento sobre transporte de material español 

en los C-17 emiratíes 

2014 Memorando de Entendimiento sobre Cooperación Cultural

2014 Memorando de Entendimiento sobre creación Comité Conjunto de 

Cooperación.

2014 Acuerdo sobre Cooperación entre la Universidad de Sharjah y la Uni-

versidad de Granada

2014 Memorando de Entendimiento sobre Asistencia y Ayudas para Lecto-

rado de Español con la American University of Dubai

2016 Memorando de Entendimiento para la colaboración en la acredita-

ción Halal entre ESMA y ENAC 

2018 Acuerdo sobre protección mutua de Información clasificada

2018  Memorando de Entendimiento entre Escuelas Diplomáticas

2019  Memorando de Entendimiento en materia de infraestructuras, trans-

porte y vivienda

3.5. Datos de la representación española

Embajada de España en Abu Dhabi 

Al Ladeem Street. Al Nahyan Commercial Buildings Nº 96 P.O. 

Box: 46474. 

Teléfono: +971 2 407 9000. 

Correo electrónico: emb.abudhabi@maec.es 

Agregaduria de Defensa 

Al Ladeem Street. Al Nahyan Commercial Buildings Nº 96 P.O.Box: 46474. 

Agregaduria de Interior 

Al Ladeem Street. Al Nahyan Commercial Buildings Nº 96 P.O.Box: 46474. 

Consejería de Turismo 

Al Ladeem Street. Al Nahyan Commercial Buildings Nº 96 P.O.Box: 46474. 

Oficina Económica y Comercial en Dubai 

Sheikh Zayed Rd, Emirates Towers, 26th Floor. Tel: +971 4 330 01 10 

Dirección General de Comunicación e Información Diplomática

www.exteriores.gob.es
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5. CURRÍCULUM DEL EMBAJADOR,
D. ANTONIO ÁLVAREZ BARTHE

Nacido el 15 de octubre de 1965 en León.
Licenciado en Filología Hispánica.
Ingresó en la Carrera Diplomática en 1991.
22/10/1991 Secretario de Embajada en la Embajada de Espa-

ña en Pekín.
31/07/1993 Segunda Jefatura, en comisión, en la Embajada de 

España en Tegucigalpa.
01/01/1994 Consejero Técnico en el Gabinete del Subsecreta-

rio, Ministerio de Asuntos Exteriores.
01/10/1994 Jefe Adjunto del Gabinete Técnico del Subsecreta-

rio, Ministerio de Asuntos Exteriores.
20/04/1995 Cónsul General de España en Nador.
14/04/1997 Segunda Jefatura en la Embajada de España en 

Damasco.
29/07/1999 Jefe Adjunto Gabinete Técnico del Secretario Ge-

neral de Política Exterior y para la Unión Europea.
13/08/2000 Consejero para Asuntos Autonómicos ante la UE, 

Bruselas.
14/06/2004 Experto Nacional Destacado (E.N.D.) en la Unidad 

Política del Alto Representante de la Unión Europea para la Políti-
ca Exterior y de Seguridad.
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20/04/2006 Consejero Asuntos Culturales en la Embajada de 
España en Rabat.

05/09/2008 Subdirector General de Política Exterior, Ministerio 
de Asuntos Exteriores y de Cooperación.

25/05/2012 Embajador de España en la República Gabonesa.
11/10/2012 Embajador de España en la República Democrática 

de Santo Tomé y Príncipe, con residencia en Libreville.
24/06/2015 Subdirector General de Personal, Ministerio de 

Asuntos Exteriores y de Cooperación.
07/06/2017 Embajador de España en Abu Dhabi.


