
 

 
   

EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 13 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: Emiratos Árabes 
Unidos.  

 
Capital: Abu Dhabi.   
 
Día Nacional: 2 de diciembre (1971). 

 
Población: 10,749,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020) 

• Esperanza de vida: 79 años. 
• Tasa de natalidad: 9.5 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 2 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: árabe (oficial), inglés 
(ampliamente), hindi, malayalam, 
urdu, pashto, tagalo, persa. 

 
Religión: islam (oficial) 76%, 
cristianismo 9%, otros 15%. 

 

Moneda: dírham de Emiratos Árabes 
Unidos (AED). 

 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España; Fondo Monetario Internacional.  

 

 

 

 

 
 

 
 
Superficie: 83,600 Km2. 

 
Límites territoriales: limita al este con 
el Golfo de Omán y Omán; al norte con 
el Golfo Pérsico; y al sur y al oeste con 
Arabia Saudita. 

 
División administrativa: 7 emiratos; 
Abu Zaby (Abu Dhabi), 'Ajman, Al 
Fujayrah, Ash Shariqah (Sharjah), 
Dubayy (Dubai), Ra's al Khaymah, y 
Umm al Qaywayn. 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
El sistema político de Emiratos Árabes Unidos está integrado por un 
Consejo Supremo Federal (FSC, por sus siglas en inglés) compuesto por 
los 7 gobernantes de sus emiratos. El FSC es la máxima autoridad 
constitucional; establece políticas generales y sanciona la legislación 
federal; se reúne 4 veces al año; los gobernantes de Abu Zaby (Abu Dhabi) 
y Dubayy (Dubái) tienen poder de veto.1 
 
Forma de Estado: Federación de Emiratos.2 
 
Poder Ejecutivo. Jefe de Estado: Khalifa bin Zayid Al-Nuhayyan (desde el 
2 de noviembre de 2004), gobernante de Abu Zaby (Abu Dhabi) (desde el 
4 de noviembre de 2004); jefe de Gobierno: vicepresidente y primer 
ministro Muhammad Bin Rashid Al-Maktum (desde el 5 de enero de 
2006).3 
 
Poder Legislativo: unicamaral, denominado Asamblea Nacional de la 
Unión, está integrada por 40 miembros. Los escaños se distribuyen entre 
los 7 Emiratos: Abu Dhabi 8 asientos, Dubai 8 asientos, Sharjah 6 asientos, 
Ras AI - Khaimah 6 asientos, Ajman 4 asientos, Umm AI - Quwain 4 
asientos, Fujairah 4 asientos. Cada emirato tiene la libertad para 
determinar el método de selección de los ciudadanos que lo representa 
ante la Asamblea Nacional de la Unión.4 
 
20 miembros son elegidos indirectamente mediante el voto único no 
transferible de un colegio electoral cuyos miembros son seleccionados 
por cada gobernante del emirato, y 20 miembros nombrados por los 
gobernantes de los 7 estados constituyentes. Las últimas elecciones se 
llevaron a cabo en octubre de 2019.5 
 
El período como miembro de la Asamblea Nacional de la Unión es por 4 
años.6 
 

 
1 Central Intelligence Agency. Emiratos Árabes Unidos. The World Factbook. Consultado el 11 
de abril de 2020 en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ae.html 
2 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País 
Emiratos Árabes Unidos. Consultado el 11 de abril de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/EMIRATOSARABESUNIDOS_FICHA%20
PAIS.pdf 
3 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
4 WIPO. Constitution of the United Arab Emirates. Consultado el 11 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/ae/ae030en.pdf 
5 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
6 Inter-Parlamentary Union. “Emiratos Árabes Unidos”. Consultado el 11 de abril de 2020 en la 
URL: http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2333_A.htm 



 

De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), los Emiratos Árabes 
Unidos se ubican en el 4° lugar a nivel mundial por el número de escaños 
ocupados por mujeres en la Asamblea Nacional de la Unión: mujeres 20 
de 40 (50%), y hombres 20 de 40 (50%).7 
 
Poder Judicial: Tribunal Supremo compuesto por un presidente y un 
número de jueces, no más de cinco en total, que son designados por 
decreto. Además de tribunales primarios.8 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En la década de 1960, el descubrimiento de importantes recursos 
petroleros y su explotación cambió la vida de los emiratos del Golfo 
Pérsico. Bajo el dominio británico desde el siglo XIX, se reagruparon en 
1971 para formar una federación independiente: los Emiratos Árabes 
Unidos (EAU). Las grandes entradas de capital generadas por las ventas 
de petróleo se reflejan en el crecimiento de la economía y en los ingresos 
de la población, cuyo nivel de vida se está convirtiendo en uno de los más 
altos del planeta.9 
 
Abu Dhabi (Abū Ẓaby) y Dubái (Dubayy) son dos de su principales 
emiratos, el primero es el más grande, y comprende más de las tres 
cuartas partes de la superficie terrestre total de la federación, es el centro 
de su industria petrolera. La ciudad portuaria de Dubái es uno de los 
centros comerciales y financieros más importantes de la región, que 
alberga a cientos de corporaciones multinacionales.  
 
La capital, Abu Dhabi es responsable de aproximadamente el 95 por 
ciento de la producción de petróleo del país, y la producción de petróleo 
y gas natural contribuyen con aproximadamente un tercio del PIB de la 
nación, a pesar de que el sector de petróleo y gas emplea solo una 
pequeña fracción de la fuerza laboral.10 
 
A pesar de ser tradicionalmente una nación conservadora, la apertura con 
otras culturas y creencias generalmente toleradas, hacen de los Emiratos 
Árabes Unidos uno de los países más liberales del Golfo Pérsico. El 
presidente de los Emiratos Árabes Unidos, jeque Khalifa bin Zayed, tiene 
una visión pro occidental.11 

 
7 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 11 de 
abril de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 
8 WIPO. Constitution of the United Arab Emirates. Op. cit. 
9 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Émirats Arabes Unis. Consultado el 13 de abril de 2020 en 
la URL: http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=ARE&langue=fr 
10 Encyclopaedia Britannica.United Arab Emirates. Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/United-Arab-Emirates 
11 BBC News. United Arab Emirates country profile. Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14703998 



 

 
El presidente Khalifa bin Zayed, Emir de Abu Dhabi tiene graves 
problemas de salud, y sus apariciones públicas son escasas desde 2014, 
por ello, el príncipe heredero de Abu Dhabi, Sheikh Mohammed bin 
Zayed, ejerce como presidente de facto.12 
 
La apuesta por la digitalización, la innovación aplicada, el turismo, la 
sanidad, la sostenibilidad energética y la educación son parte de la 
estrategia de diversificación de los Emiratos Árabes Unidos.13 
 
Aunque no está establecido, el presidente de los Emiratos Árabes Unidos 
debe ser el gobernante del Emirato de Abu Dhabi, y el vicepresidente el 
gobernante de Dubái, desde 1971 se ha seguido con este criterio. 
 
Los partidos políticos no están permitidos y tampoco las organizaciones 
de carácter sindical.14 
 
En octubre de 2019, se celebraron elecciones para escoger a 20 miembros 
de manera indirecta, mediante el voto único no transferible de un colegio 
electoral. Los asientos por emirato: Abu Dhabi 4, Dubái 4, Sharjah 3, Ras 
al-Khaimah 3, Ajman 2, Fujairah 2, Umm al-Quwain 2. De ellos, 13 son 
hombres y 7 mujeres, lo que resulta en un porcentaje de mujeres de 35%.15 
 
En noviembre de 2019, el Consejo Supremo de los Emiratos Árabes Unidos 
reeligió a Khalifa bin Zayid Al-Nuhayyan por un cuarto mandato de 5 
años.16 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
En su texto constitucional, los Emiratos Árabes Unidos declaran que son 
un Estado independiente, soberano, federal, capaz de proteger su 
existencia y la existencia de sus miembros, en cooperación con los Estados 
árabes hermanos y con todos los demás Estados amigos que son 
miembros de la Organización de las Naciones Unidas, sobre la base del 
respeto mutuo e intereses y beneficios recíprocos. 
 

 
12 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
13 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo de España. Estudios de mercados y otros 
documentos de comercio exterior. Emiratos Árabes Unidos. Consultado el 13 de abril de 2020 
en la URL: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-
exterior/DOC2016645951.html 
14 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
15 Central Intelligence Agency. Emiratos Árabes Unidos. Op. cit. 
16 Gulf news. Khalifa bin Zayed Al-Nahyan re-elected president of the UAE. Consultado el 13 de 
abril de 2020 en la URL: https://gulfnews.com/uae/sheikh-khalifa-bin-zayed-al-nahyan-re-
elected-president-of-the-uae-1.1573057377986 



 

Asimismo, en su artículo 12 estipula que la política exterior de los Emiratos 
Árabes Unidos estará dirigida a apoyar las causas e intereses árabes e 
islámicos, así como a la consolidación de los lazos de amistad y 
cooperación con todas las naciones y pueblos, a partir de los principios de 
la carta de las Naciones Unidas y principios internacionales.17 
 
La ubicación geográfica de los Emiratos Árabes Unidos, a la entrada del 
Golfo Pérsico, y los importantes recursos de su subsuelo, les da 
importancia estratégica en la región.18 
 
A fines de la década de 1990, los Emiratos Árabes Unidos, junto con 
Pakistán y Arabia Saudita, fueron los únicos países en reconocer el 
régimen talibán de Afganistán. 
 
En 2018, Estados Unidos y los talibanes se reunieron para entablar 
conversaciones de paz en Abu Dhabi. Las relaciones con los talibanes 
ayudaron a que los Emiratos Árabes Unidos obtuvieran un papel 
importante en el establecimiento de conversaciones de paz entre ambas 
partes. 
 
En 2019, los Emiratos Árabes Unidos comenzaron a retirar sus fuerzas de 
Yemen. Aunque los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita presionaron 
a las partes en conflicto para alcanzar un acuerdo, los Emiratos Árabes 
Unidos apoyaron a los separatistas como la facción más capaz de luchar 
contra los hutíes.  
 
A medida que las tensiones con Irán llevan a confrontaciones en la región, 
los Emiratos Árabes Unidos hacen esfuerzos para aminorar el diferendo a 
través del compromiso diplomático, incluso cuando Arabia Saudita aboga 
por un enfoque firme en la creciente crisis.19 
 
Las relaciones de los Emiratos Árabes Unidos con Irán han sido tensas 
debido a una disputa territorial en curso sobre ciertas islas del Golfo 
Pérsico.20 
 
Por otro lado, las relaciones con  Arabia Saudita son muy estrechas. Junto 
con Alemania presiden y coordinan la reconstrucción de Siria. En 
coordinación con Arabia Saudita, Bahréin y Egipto, los Emiratos Árabes 
Unidos han impuesto sanciones a Qatar por financiar grupos extremistas.  
 
Su postura con respecto al conflicto en Palestina es la de poner fin a la 
ocupación israelí y la creación de un Estado palestino con Jerusalén 

 
17 WIPO. Constitution of the United Arab Emirates. Op. cit. 
18 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Émirats Arabes Unis. Op. cit. 
19 Encyclopaedia Britannica.United Arab Emirates. Op. cit. 
20 BBC News. United Arab Emirates country profile. Op. cit. 



 

Oriental como capital. En África oriental ha expandido sus relaciones 
diplomáticas.21 
 
En febrero de 2020, se llevó a cabo en Abu Dhabi la décima sesión del Foro 
Urbano Mundial (WUF10). El WUF10 fue convocado por ONU-Habitat y 
organizado conjuntamente con los Departamentos de Urbanismo y 
Municipios, Cultura y Turismo y el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Abu Dhabi. En el WUF10 Abu Dhabi mostró sus logros y su papel en la 
promoción e implementación del desarrollo urbano sostenible. Es la 
primera vez que el Foro se realiza en un país árabe.22 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 

 
Los Emiratos Árabes Unidos cuentan con una economía abierta con un 
alto ingreso per cápita, y un considerable superávit comercial anual. Dicho 
país, ha logrado diversificar su economía, lo que ha permitido reducir la 
porción del PIB del sector petrolero y gas al 30%.  
 
El descubrimiento del petróleo en el país ayudó en gran medida al 
desarrollo, pasó de ser una nación empobrecida, a un estado moderno 
con un alto nivel de vida. El gobierno ha implementado estrategias para 
continuar con un crecimiento económico, ha aumentado el gasto para la 
creación de empleos y la expansión de la infraestructura y se encuentra 
abriendo los servicios a una mayor participación del sector privado. Por 
otro lado, está buscando atraer una mayor inversión extranjera mediante 
las zonas de libre comercio, pues ofrecen un 100% de propiedad extranjera 
y cero impuestos. 23 
 
De acuerdo a Ease of Doing Business 
2020 del Banco Mundial, los Emiratos 
Árabes Unidos se estableció como la 
mejor economía del Medio Oriente en 
términos de la facilidad para hacer 
negocios, ubicándose en el lugar 16 de 190 
economías.24 
 
Los Emiratos Árabes Unidos a través de un 
plan estratégico tienen como objetivo central la diversificación 
económica, promoviendo a la federación como un centro mundial de 
comercio y turismo, desarrollando la industria y creando más 

 
21 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit. 
22 ONU habitat. Foro Urbano Mundial 10. Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.onuhabitat.org.mx/index.php/foro-urbano-mundial-10-aparta-la-fecha y 
https://news.un.org/es/story/2020/02/1469322 
23 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
24 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 13 de abril de 2020 en la URL: 
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/32436/9781464814402.pdf 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Emiratos 
Árabes Unidos (2017) 

• Agricultura: 0.9%  
• Industria: 49.8% 
• Servicios: 49.2%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

oportunidades de trabajo para los nacionales a través de una mejor 
educación y un mayor número de empleos en el sector privado.25 
 
La estabilidad política y el régimen económico y fiscal en los Emiratos 
Árabes Unidos, que se encuentran en una zona geográfica privilegiada en 
la región, los han convertido en un hub logístico internacional de 
referencia. En el contexto de los bajos precios del petróleo, la nación árabe 
ha iniciado una estrategia de diversificación de su economía en la que el 
crudo pasaría de representar un 30% del PIB a un 20% en 2030.26 
 
La Expo 2020 de Dubái, a celebrarse de octubre del 2020 a abril del 2021, 
apostará a la sostenibilidad y la tecnología. Dubái proyecta atraer a 25 
millones de visitantes con 192 pabellones nacionales, en una pequeña 
ciudad de 4.34 kilómetros cuadrados construida en medio del desierto. 
Una vez terminada la expo, las instalaciones servirán para albergar a la 
ciudad inteligente llamada Distrito 2020.27 No obstante, la pandemia del 
coronavirus podría modificar sustancialmente la realización de la Expo. 
 
 
Comercio exterior (2017)28  
• Exportaciones: 308.5 miles de 

millones. 
• Importaciones: 229.2 miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: India 10.1%, 
Irán 9.9%, Japón 9.3%, China 
5.4%, Omán 5%, Suiza 4.4%, 
Corea del Sur 4.1%.  
 

• Importaciones: China 8,5%, 
EE. UU. 6,8%, India 6,6%. 

 

Principales exportaciones: 
petróleo crudo, gas natural, 
reexportaciones, pescado seco.  
 
 
 
Principales importaciones: 
maquinaria y equipo de 
transporte, productos químicos, 
alimentos.  
 

 
 
 
 
 

 
25 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
26 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. ICEX España. Estudios de Mercados y otros 
Documentos de Comercio Exterior. Emiratos Árabes Unidos. Consultado el 13 de abril de 2020 
en la URL: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/estudios-de-mercados-y-otros-documentos-de-comercio-
exterior/DOC2016645951.html 
27 El País. La Expo 2020 de Dubái aspira a sobrevivir al desierto. Consultado el 13 de abril de 
2020 en la URL: https://elpais.com/economia/2019/11/13/actualidad/1573667840_025411.html 
28 Central Intelligence Agency. Emiratos Árabes Unidos. Op. cit.  
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