
 

  
KUWAIT 

FICHA TÉCNICA 
   -Actualizada al 16 de abril de 
2020- 
 
 
Nombre oficial: Estado de Kuwait. 
 
Capital: Kuwait. 
 
Día Nacional: 25 de febrero (1950). 
 
 
Población: 2, 993,706 habitantes. 
 
 
Indicadores Sociales (2020) 
 

• Esperanza de vida: 78.6 años. 
• Tasa de natalidad: 18 

nacimientos/ 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 2.3 

muertes/ 1,000 habitantes.  
 
Idioma: árabe. 
 
Religión: islam (74.6%), cristianos 
(18.2%) y otros (7.2%). 
 
Moneda: dinar kuwaití. 

 

 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación de España, CIA Factbook 
“Kuwait”, y Secretaría de Relaciones 
Exteriores. Guia del viajero. 

 

             
 

 
 

 
 
Superficie Total: 17,818 Km². 
 
Límites territoriales: al noroeste del 
Golfo Pérsico, al norte con Irak y al este 
y sur con Arabia Saudita.                      
                                     
División administrativa: se encuentra 
organizado en 6 gobernaciones: Al 
Ahmadi, Al 'Asimah, Al 
Farwaniyah, Al Jahra', Hawalli, y 
Mubarak al Kabir. 
 
 

 

  



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Kuwait es un Emirato constitucional y tiene un 
sistema de gobierno democrático, según la Constitución de 1962. 
 

Poder Ejecutivo: el Jefe de Estado es el emir de Kuwait, el jeque Sabah 
Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah (desde el 26 de enero de 2006). El primer 
ministro es Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah (desde noviembre de 
2019). 
 
Poder Legislativo: constituido por una Asamblea Nacional de un total 
de 65 miembros1 (15 de los cuales son ministros del gabinete 
designados por el emir) que duran cuatro años en el cargo.2 
Actualmente, la Asamblea esta integrada por 50 miembros que fueron 
elegidos directamente por sufragio universal y voto secreto. El 
presidente de la Asamblea Nacional de Kuwait es Marzouq Alghanim. 3 
 

Composición actual de la Asamblea Nacional 
Total 50/65 

Mujeres  1 (2%) 
Hombres  49 (98%) 

Total  50/65 (100%) 
Fuente: elaboración propia con información de la página oficial de la Asamblea Nacional de 
Kuwait y la Unión Interparlamentaria. 
 
Poder Judicial: Corte Constitucional y Corte Suprema. 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En 2017 el gobierno de Kuwait lanzó el programa Visión 2035, una 
estrategia que tiene el propósito de transformar al país en un centro 
financiero, institucional y cultural en los próximos años. Se trata del Plan 
Nacional de Desarrollo denominado “Nuevo Kuwait”, el cual se centra 
en el desarrollo sostenible al tiempo que mejora su posicionamiento en 
el ámbito global.4  
 
La Visión 2035 está conformada por siete pilares: una administración 
pública eficaz con la garantía de reformar las prácticas administrativas 
y burocráticas; una economía diversificada para reducir la dependencia 
del país de las exportaciones del petróleo; una infraestructura 

 
11 Inter-Parliamentary Union. Kuwait National Assembly. Consultado el 14 de abril de 2020, en:  
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2171_A.htm 
2 CIA. The World Factbook. Kuwait. https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/geos/ku.html 
3 National Assembly. About KNA. Consultado el 9 de abril de 2020. 
http://www.kna.kw/clt-html5/about-en.asp 
4 Kuwait Vision 2035: the rising of a “New Kuwait”. Diplomacy & Beyond Team. April 2, 2019. 
Consultado en: https://diplomacybeyond.com/articles/kuwait-vision-2035-the-rising-of-a-new-
kuwait/ 



 

sofisticada que incluye la construcción de carreteras, ferrocarriles y 
puertos; la construcción de un entorno de vida sostenible; atención 
médica de calidad; el capital humano innovador; y una mejora en la 
presencia regional y global del país en ámbitos como la diplomacia, el 
comercio, la cultura y la filantropía.5  
 
En cuanto a la reorganización de su gabinete, en noviembre de 2019, el 
emir de Kuwait, el jeque Sabah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, emitió una 
orden para nombrar a Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al-Sabah como 
primer ministro. Conforme a la nueva orden, el primer ministro estará 
encargado de nombrar a los miembros del gabinete y de proporcionar 
una lista de nombres para que sea aprobada por el emir.6  
 

POLÍTICA EXTERIOR 
  
Desde el 14 de mayo de 1963, Kuwait es miembro de las Naciones 
Unidas. De 2018 a 2019, fue miembro no permanente del Consejo de 
Seguridad de la ONU. En 2019, presentó por primera vez su examen 
nacional voluntario en el Foro Político de Alto Nivel sobre Desarrollo 
Sostenible, que da seguimiento a los avances de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS).7 
 
Kuwait también forma parte del Fondo Monetario Internacional, el 
Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo, así como del Consejo de 
Cooperación de los Estados Árabes del Golfo y la Liga de Estados 
Árabes.8 
 
Estados Unidos de América continúa ofreciendo su respaldo a Kuwait 
en materia de seguridad. El personal estadounidense ayuda al Ejército 
kuwaití con entrenamiento, educación y preparación. La embajada 
norteamericana en Kuwait también brinda apoyo para la educación del 
idioma inglés y los programas de intercambio de desarrollo 
profesional.9  

 
5 Ibid. 
6 “Emir de Kuwait nombra a nuevo primer ministro”. Xinhuanet. 19 de noviembre de 2019, 
consultado en: http://spanish.xinhuanet.com/2019-11/19/c_138567518.htm 
7 Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Introducción a los 
exámenes voluntarios nacionales: grupos principales y otras partes interesadas. 28 de enero de 
2019, consultado en:  
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21486Presentation_Spanish.pdf 
8 Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores y de Relaciones Exteriores, Asia-Pacífico. 
Dictamen por el que se ratifica el nombramiento que el ciudadano Presidente de la República 
hace a favor del ciudadano Miguel Ángel Isidro Rodríguez, como Embajador Extraordinario y 
Plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos en el Estado de Kuwait. Consultado el 14 de 
abril de 2020 en: https://www.senado.gob.mx/comisiones/relext_ap//docs/Dictamen21.pdf 
9 U.S. Departmen of State. U.S. Relations With Kuwait. October 4, 2019, consultado en: 
https://www.state.gov/u-s-relations-with-kuwait/ 



 

 
Por otro lado, en febrero de 2019, Kuwait y China firmaron un 
memorándum de entendimiento para iniciar la construcción de la fase 
1 del megaproyecto Silk City. Se trata de una iniciativa industrial 
diseñada para impulsar el libre comercio entre los dos países, que 
incluye la construcción del puerto de Mubarak Al-Kabeer. El proyecto 
forma parte de la Iniciativa china “Una Franja, Una Ruta”.10  
 
En diciembre de 2019, Arabia Saudita y Kuwait llegaron a un acuerdo 
para reanudar la explotación de yacimientos petrolíferos, poniendo fin 
a una disputa de cinco años. En un comunicado, el presidente y director 
ejecutivo de Saudi Aramco, Amin Nasser, comentó que a través de este 
nuevo acuerdo se reanudará la producción.11 
 
En marzo de 2020, la ministra egipcia de cooperación internacional, 
Rania Al-Mashat, mantuvo contacto con los representantes del Fondo 
Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe a fin de financiar la 
segunda fase de los proyectos de desarrollo en la península del Sinaí. 
Por su parte, Mohammed Sadeqi, representante del Fondo indicó que 
Kuwait estaba interesado en apoyar la economía egipcia y ejecutar los 
proyectos de desarrollo en los sectores del transporte, el agua, la 
agricultura y la industria.12 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
De acuerdo con el Fondo Monetario 
Internacional, el Gobierno de Kuwait 
ha llevado a cabo reformas financieras 
y estructurales para dar un mayor 
impulso al sector privado y el empleo. 
Igualmente, está realizando cambios 
para mejorar el clima de negocios, 
fortalecer la competencia, reducir el 
papel del Estado en la economía, 
favorecer los mercados de capitales y 

fomentar el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.13  

 
1010 World Energy Trade. “China y Kuwait construirán nuevo puerto”. 21 de febrero de 2019, 
consultado en:  
https://www.worldenergytrade.com/index.php/m-news-logistic/176-news-puertos-y-
aduanas/2104-china-y-kuwait-construiran-nuevo-puerto 
11 “Arabia Saudí y Kuwait acuerdan reanudar la explotación conjunta de dos yacimientos 
petrolíferos”. En europa press. 25 de diciembre de 2019, consultado en: 
https://www.europapress.es/internacional/noticia-arabia-saudi-kuwait-acuerdan-reanudar-
explotacion-conjunta-dos-yacimientos-petroliferos-20191225230255.html 
12 Egipto y Kuwait en conversaciones sobre la financiación de proyectos de desarrollo en el 
Sinaí. En Memo. Monitor de Oriente. 5 de marzo de 2020, consultado en:  
https://www.monitordeoriente.com/20200305-egipto-y-kuwait-en-conversaciones-sobre-la-
financiacion-de-proyectos-de-desarrollo-en-el-sinai/ 
13 International Monetary Fund. Mission Concluding StatemenT. “Kuwait: Staff Concluding 
Statement of the 2020 Article IV Mission”. January 27, 2020. Consultado en:  

Estructura del Producto Interno 
Bruto en Kuwait (2017) 

• Agricultura: 0.4%  
• Industria: 58.7% 
• Servicios: 40.9%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

No obstante, la producción moderada y los precios inestables del 
petróleo influyen sobre las perspectivas de crecimiento a corto plazo, 
por ello es necesario diversificar la economía y garantizar ahorros 
adecuados para las generaciones futuras. Si bien los grandes activos 
financieros, la baja deuda y un sector bancario sólido respaldan la 
resistencia de Kuwait, el reciente incremento en el gasto ha empeorado 
la posición fiscal y erosionado las reservas de liquidez.14 
 
Según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional, el 
crecimiento del PIB de Kuwait fue de 1.1% en 2018 y de 0.5% en 2019, y 
se prevé que para 2020 sea de 3.0%. La tasa de desempleo se mantuvo 
en 1.3% durante 2018 y 2019. 15  
 
Comercio exterior (2017)16  
• Exportaciones: US$ 55.17 miles 

de millones.   
• Importaciones: US$ 29.53 miles 

de millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 
• Exportaciones: Corea del Sur 

(18.3%), China (17.4%), Japón 
(11.5%), India (11.2%), Singapur 
(6.3%) y Estados Unidos de 
América (5.7%). 
• Importaciones: China (13.5%), 

Estados Unidos de América 
(13.3%), Emiratos Árabes Unidos 
(9.5%), Arabia Saudita (5.8%), 
Alemania (5.4%), Japón (5%), India 
(4.7%), e Italia (4.5%). 

Principales exportaciones: 
Petróleo, productos refinados y 
fertilizantes. 
 
Principales importaciones: 
Alimentos, materiales de 
construcción, automóviles y ropa. 
 

 

 

 

 

 

 
https://www.imf.org/en/News/Articles/2020/01/24/mcs012720-kuwait-staff-concluding-statement-
of-the-2020-article-iv-mission 
14 Ibid. 
15 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. Kuwait. Consultado el 13 de 
abril de 2020 en: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/weorept.aspx?pr.x=25&pr.y=11&sy=
2018&ey=2020&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=443&s=NGDP_RPCH%2CLUR&
grp=0&a= 
16 CIA. The World Factbook. Op. cit.   
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