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1- Introducción 

Arabia Saudita es la primera potencia económica de Oriente Próximo y el país árabe más rico. La política de 
grandes obras públicas emprendida por el gobierno, la inversión extranjera directa y la solidez del sistema 
bancario y financiero han permitido al país convertirse en la primera economía regional y una de las mayores 
del mundo. Sin embargo, la economía saudita depende casi completamente del petróleo. Tras alcanzar el 
3,5% del PIB en 2015, el crecimiento económico se redujo significativamente en 2016 y solo alcanzó el 1,2%, 
decreciendo un 0,9% en 2017. Para 2018 y siguientes se espera una recuperación gradual gracias al aumento 
de los precios del petróleo. Según el FMI, el crecimiento de 2018 será del 2,2% y se espera un crecimiento en 
torno al 2% en años próximos. 

En 2016 continuó la desaceleración económica debido al abaratamiento del precio del petróleo, alcanzando 
su nivel más bajo desde la crisis de 2009. Los ingresos públicos y no petroleros siguieron reduciéndose por la 
disminución de la actividad. El gobierno aplicó una política de recortes fiscales, congelamiento de los salarios 
y suspensión de las inversiones, lo que supuso una reducción del gasto. El déficit alcanzó el 14,1%, una brusca 
crecida respecto a 2015 aunque por debajo de las previsiones. La deuda pública (14% del PIB) también 
aumentó fuertemente, pero se mantiene sustentable gracias a las reservas saudíes. Para poder seguir 
financiándose, las autoridades recurrieron por primera vez a la emisión de deuda en el mercado financiero 
internacional por un valor de 17 mil millones USD. En abril, el gobierno presentó su plan de desarrollo Visión 
2030 y anunció un programa de privatización que incluía el monopolio de Aramco. Un mes después se puso 
en marcha el Programa de Transformación Nacional 2020 con el objetivo de incrementar los ingresos no 
petroleros, creando empleo y aumentando la participación de la mujer en el mercado laboral. Los 
presupuestos para 2017 están enfocados en acabar con la política de austeridad y ofrecer medidas de apoyo 
al crecimiento. Se espera que el Acuerdo de Viena, firmado entre los miembros de la OPEP, conduzca a un 
ligero aumento de los precios del petróleo. Uno de los mayores retos para el gobierno es la amenaza a la 
seguridad que suponen los conflictos con los países fronterizos. En 2016 se agravaron las tensiones con Irán. 

El nivel de vida es uno de los más altos de Oriente Próximo, con una renta per cápita superior a 20.000 USD. 
Aun así, el país adolece de fuertes desigualdades sociales y la tasa de desempleo oscila en torno al 12%, 
afectando especialmente a los jóvenes. La población total se sitúa en 33 millones de personas. 

Sector industrial 

La aportación de la industria al PNB es del 46% (2015) pero emplea al 21,4% de la población activa. El sector 
industrial creció un 8,6% en el 2013, en el 2014 fue del 4,3%. En el 2015 creció un 2,3%, en el 2016 se cree 
sea del 0,2% por la crisis del precio del petróleo que no de producción. 
 
Los principales sectores industriales del país son: las industrias de extracción de petróleo, el refinado de 
petróleo, petroquímica básica, amoniaco, gases industriales, sosa cáustica, cemento, fertilizantes, 
plásticos, metales, astilleros de reparación de buques, reparación de aviones y la construcción 
 
La estrategia gubernamental para desarrollar la industria tiene tres componentes principales: 
 

 El fortalecimiento de las capacidades industriales competitivas. Va dirigido a desarrollar industria que 
consume materias primas de que dispone el país. Así el aluminio, los plásticos o de los que es un gran 
consumidor como en el sector del automóvil. 

 La creación de un entorno básico y de servicios para el sector industrial. 
 La racionalización del marco jurídico y reglamentario de las actividades comerciales. 
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Dentro de las políticas industriales hay varios aspectos de especial interés: 
 

 La política de suelo de apoyo público mediante los llamados polígonos industriales, ciudades 
económicas y tecnológicas que es un espacio totalmente planificado que se encuentra en distintas 
fases de construcción. La oferta permitiría instalarse hasta unos cinco millones de residentes para 
vivir y trabajar. El propósito es establecer un espacio para lograr una máximo potencial de inversión 
aportándoles ventajas. Se puede lograr más información sobre el tema en www.sagia.gov.es  

 
 Bajo el nombre del National Industrial Cluster Development Program hay unas políticas industriales 

de carácter sectorial que se concentra en la actualidad en el sector del automóvil, procesamiento de 
minerales y metales, plástico, energía solar y electrodoméstica. Dispone de importantes medios e 
incentivos para el inversionista que son distintas para cada sector. Se puede obtener mayor 
información en www.ic.gov.sa. 

 
 Existen importantes oportunidades de financiación de proyectos ofrecidas por el gobierno. Entre 

otros, ofrece el Saudi Industrial Development Fund - www.sidf.gov.sa – Public Investment Fund (PIF) 
– www.mof.gov.sa – Saudi credit and Saving Bank – www.scb.gov.sa – Arab Fund Economic and Social 
Development – www.arabfund.org – Arab Monetary Fund – www.atfp.org.ae – Inter-arab 
Investment Guarantee Corporation - www.iaigc.net – Islamic Development Bank – www.isdb.org 

 
 

2- Relaciones comerciales de Euskadi con Arabia Saudí.  
 

Comercio exterior con Arabia Saudí (miles de euros) 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

 
1 sem 
19 

Incr 
18/17 

incr 
19/18 
(jun) 

Exportaciones 153.802 133.796 161.779 229.390 167.296 223.137 138.911 58.352 -38 -26 

Importaciones 1.452 233.366 55.762 43.955 123.889 279.217 111.230 43.982 -60 -38 
Balanza 
comercial 152.350 -99.570 106.017 185.435 43.407 -56.080 27.681 

 
14.370     

 

El comercio vasco con Arabia Saudí tiene cierta relevancia. Baste apuntar que en 2017 fue nuestro país 
destino número 20 y origen número 17. En 2018 han bajado algo las relaciones comerciales, siendo el destino 
número 37 y origen número 40. 
Comentar que en 2015 y 2017 hubo unas cifras importantes de exportaciones vascas, debido a unas 
exportaciones de material ferroviario, seguramente de Talgo, compañía que se adjudicó varios vagones de 
un ferrocarril de alta velocidad. 

La balanza comercial ha sido normalmente favorable para Euskadi, excepto en 2013 y 2017, debido a picos 
de importaciones de productos petrolíferos 

En 2018, y 2019 la balanza es favorable. En estos dos años han bajado mucho las exportaciones, y todavía en 
mayor medida las importaciones vascas. 
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Comercio CAPV con Arabia Saudí  

 

En el gráfico anterior se observan los dientes de sierra de las importaciones y exportaciones con Arabia 
 
 
A continuación los principales productos comerciados recientemente con Arabia Saudí 
 
 
Principales productos exportados por Euskadi a Arabia Saudí, 2016, 2017 y 2018 (hasta jun 2019), 
en miles de euros, según importancia en 2018 
 

  2016 2017 2018 
1sem 
19 

incr 
18/17 % 

Total 167296 223137 138911 58352 -44 
87 Vehículos automóviles 3995 6418 38092 5693 738,9 
84 Bienes equipo mecánicos 40109 36687 33090 19102 -17,3 
73 Manufacturas de fundición 34488 28846 14838 9313 -58,7 
86 Vehículos de vías férreas 33489 105922 9609 4759 -92,3 
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85 Máquinas y aparatos 
eléctricos 15096 13025 8976 3809 -23,4 
48 Papel y cartón 4761 8671 8974 5092 16,27 
83 Manufacturas metálicas 5362 5221 6566 1768 29,43 
40 Caucho y sus manufacturas 469 1441 3542 1494 325,8 
39 Materias plásticas 10613 5021 2677 787 -47,7 
94 Muebles 2385 1035 2163 1476 13,9 
74 Cobre y sus manufacturas 346 36 1862 1064 2861 
72 Fundición hierro y acero 364 818 1179 82 52,55 
28 Prod. químicos inorgánicos 157 142 1018 356 597 
82 Herramientas y útiles 2829 1755 1008 602 -39,6 
32 Extractos curtientes 158 536 709 460 73,26 
90 Instrumentos de óptica 1254 1717 616 248 -54,7 
21 Otros preparados 
alimenticios 1219 992 553 62 -36,3 
70 Vidrio y sus manufacturas 224 674 329 234 -70 
68 Manufacturas de piedra 622 118 304 293 189,4 
76 Aluminio y sus manufacturas 1168 88 294 65 129,9 
33 Aceites esenciales 302 216 289 156 4,52 
93 Armas y municiones 778 553 279 50 -69,6 
38 Productos químicos diversos 182 106 204 82 71,43 

 
 
 
Principales productos importados por Euskadi de Arabia Saudí, 2016, 2017 y 2018 (hasta Junio 
2019), en miles de euros, según importancia en 2018 
 

  2016 2017 2018 
1sem 
19 

incr 
18/17 % 

Total 123889 279217 111230 43982 -51,8 

27 Combustibles minerales 107024 270347 94861 39804 -57,1 
76 Aluminio y sus manufacturas 422 1490 10953 2858 635,1 
39 Materias plásticas 2042 864 1528 940 98,6 
72 Fundición hierro y acero . 370 1452 0 nd 
29 Productos químicos 
orgánicos 346 229 911 32 590,2 
03 Pescados . 0 745 0 nd 
48 Papel y cartón . 98 358 221 555,3 
74 Cobre y sus manufacturas 151 198 150 0 13,6 
86 Vehículos de vías férreas 27 68 102 3 50 
85 Máquinas y aparatos 
eléctricos 9 38 57 33 50 
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Se observa que en 2018 la partida mas importante fueron los automóviles, mientras que en 2017 
fueron los productos ferroviarios la partida mas importante, y la que mas creció en volumen.  
 
En cuanto a las importaciones, la partida mas importante con mucha diferencia es la de productos 
petrolíferos. En 2018 hay una partida importante de aluminio y sus manufacturas. 
 
Por último, según ICEX serían 205 los exportadores regulares vascos a Arabia Saudí.. 
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