
 

 
   

ARABIA SAUDITA 
FICHA TÉCNICA 

-Actualizada al 8 de abril de 2020- 
 
Nombre oficial: Reino de Arabia 
Saudita (Al Mamlaka Al Arabiya Al 
Saudia). 
 
Capital: Riad.   
 
Día Nacional: 23 de septiembre (1932) 
(Unificación del Reino). 
 
Población: 34,082,000 habitantes 
(2019, FMI). 
 
Indicadores Sociales (2020) 

• Esperanza de vida: 76.2 años. 
• Tasa de natalidad: 14.7 

nacimientos/1,000 habitantes  
• Tasa de mortalidad: 3.4 

muertes/1,000 habitantes 

Idioma: árabe (oficial). El inglés 
predomina en las relaciones 
comerciales. 

 
Religión: islam suní 85%, islam chií 
14%, cristianismo 1%.  
 

Moneda: riyal o real saudí (SAR).    
 
Fuente: CIA Factbook; Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación de 
España; Fondo Monetario Internacional.  

 

 

 

 

 

 
 
Superficie: 2, 149,690 Km². 
 
Límites territoriales: al norte con 
Jordania, Irak y Kuwait; al este con el 
Golfo Arábigo, Qatar y los Emiratos 
Árabes Unidos; al sur con el Sultanato 
de Omán y la República del Yemen; al 
oeste la costa se extiende a lo largo del 
mar Rojo.    
 
División administrativa: 13 regiones, 
Al Bahah, Al Hudud ash Shamaliyah 
(Frontera Norte), Al Jawf, Al Madinah al 
Munawwarah (Medina), Al Qasim, Ar 
Riyad (Riad), Ash Sharqiyah (Oriental), 
'Asir, Ha'il, Jazan, Makkah al 
Mukarramah (La Meca), Najran, Tabuk. 
 



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Monarquía absoluta.1 
 
Poder Ejecutivo. Rey y primer ministro: Salman bin Abd al-Aziz Al Saud 
(desde el 23 de enero de 2015); príncipe heredero Muhammad Bin 
Salman (nació el 31 de agosto de 1985).  
 
El monarca es tanto jefe de Estado como jefe de Gobierno. Al ser una 
monarquía hereditaria no hay elecciones, en el año 2006 se estableció 
por decreto real un Consejo de Lealtad integrado por príncipes sauditas 
para tener voz en la selección de futuros reyes.2 
 
Poder Legislativo: Consejo Consultivo unicamaral o Majlis al-Shura, 
integrado por 150 escaños y el presidente del Consejo, todos 
designados por el monarca para servir por un término de 4 años. No 
existen los partidos políticos. 
 
La Orden Real emitida el 2 de diciembre de 2016 dispuso que las 
mujeres deban estar representadas en el Consejo a un nivel mínimo del 
20% de sus 150 miembros, es decir, 30 mujeres.3 
 
De acuerdo con la Unión Interparlamentaria (UIP), Arabia Saudita se 
ubica en el lugar 111° a nivel mundial por el número de escaños 
ocupados por mujeres en el parlamento, con 30 escaños de 50 (20%), 
en tanto que 120 escaños están ocupados por hombres (80%).4 
 
Poder Judicial: Tribunal Superior (se compone del jefe del Tribunal y se 
organiza en circuitos con paneles de 3 jueces, con excepción del circuito 
penal, que tiene un panel de 5 jueces para casos que implican castigos 
mayores).5 
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
La explotación de los vastos recursos petroleros descubiertos durante 
la década de 1930 catalizó el desarrollo de Arabia Saudita. Los ingresos 
generados por esta industria se utilizaron para financiar la 

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Arabia 
Saudí. Consultado el 03 de abril de 2020 en la URL: 
http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/ARABIASAUDI_FICHA%20PAIS.pdf 
2 Central Intelligence Agency. Saudi Arabia. The World Factbook. Consultado el 03 de abril de 
2020 en la URL: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sa.html 
3 Inter-Parlamentary Union. “Arabia Saudita”. Consultado el 03 de abril de 2020 en la URL: 
http://archive.ipu.org/parline-e/reports/2373.htm 
4 Inter-Parliamentary Union. Percentage of women in national parliaments. Consultado el 03 de 
abril de 2020 en la URL: https://data.ipu.org/women-ranking?month=3&year=2020 
5 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
 



 

modernización del país que tuvo lugar después de la Segunda Guerra 
Mundial, además han permitido a los sauditas disfrutar de mejores 
condiciones de vida en aspectos de educación y salud, por lo que se 
encuentran entre los mejores niveles en esos ámbitos en la región.6 
 
La ley islámica, la sharia, es la principal fuente de legislación. El reino 
nunca ha tenido una constitución escrita, aunque en 1992 el rey emitió 
un documento conocido como la primera Ley Básica del Gobierno, la 
cual proporciona pautas sobre cómo debe administrarse el gobierno y 
establece los derechos y responsabilidades de los ciudadanos. El rey 
combina funciones legislativas, ejecutivas y judiciales. La participación 
en el ámbito político se limita a una porción relativamente pequeña de 
la población. No hay elecciones para los organismos nacionales, los 
sindicatos y los partidos políticos están prohibidos.  
 
Arabia Saudita tiene un sistema legal que requiere que todas las 
mujeres sauditas tengan un tutor legal masculino. Los tutores tienen 
autoridad para tomar una serie de decisiones en nombre de las 
mujeres, similar a la autoridad que tiene un tutor legal sobre un menor. 
Legalmente, las mujeres ya no necesitan permiso para trabajar o 
estudiar, aunque muchos empleadores y universidades continúan 
requiriendo el permiso como condición de empleo o inscripción.7 
 
La segunda Ley Básica decretó el Consejo Consultivo o Majlis Al-Shura. 
Este Consejo se estableció hasta 1993 con el reinado del Rey Faisal y 
entró en vigor en 1994. Años más tarde, el difunto rey Abdallah modificó 
los estatutos del Consejo mediante un Decreto Real, en el cual se 
acordaba introducir una cuota para mujeres del 20% de sus miembros. 
Esto ha generado un aumento de mujeres en el Consejo.  
  
La última y tercera Ley estableció un sistema de gobierno regional. En 
ella se dictaminan ciertos derechos y responsabilidades de los 13 
gobernadores, mediados por las competencias del Ministerio del 
Interior.8 
 
La empresa Arabian American Oil Company (ARAMCO, por sus siglas en 
inglés), es la mayor empresa petrolera del mundo. Además de extraer 
gas y petróleo de sus campos, lo refina, distribuye, comercializa y 
transporta y también participa en la obtención de derivados químicos. 

 
6 Université de Sherbrooke, Canadá. Perspective monde. Outil pédagogique des grandes 
tendances  mondiales depuis 1945. Arabie Saoudite. Consultado el 03 de abril de 2020 en la 
URL: http://perspective.usherbrooke.ca/bilan/servlet/BMPays?codePays=SAU&langue=fr 
7 Encyclopaedia Britannica. Saudi Arabia. Consultado el 03 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.britannica.com/place/Saudi-Arabia/Government-and-society 
8 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Op. cit.  



 

Es el mayor exportador mundial de petróleo crudo y de gas natural 
líquido (LGN).9 
 
Su importancia como exportador ha hecho que la interdependencia 
económica con Occidente, donde se encuentra la principal demanda 
del consumidor, sea una necesidad. 
 
El ascenso del príncipe heredero Mohammed bin Salman como 
gobernante de facto desde el año 2017 ha llevado al país hacia la 
liberalización de algunas leyes y la diversificación de la economía.10 
 
El príncipe Mohammed controla las principales áreas del gobierno, 
desde la defensa hasta la economía. También se proyecta como un 
reformador; en un país demasiado conservador, tomó la decisión de 
emitir licencias de conducir a mujeres. 
 
En el marco del programa Visión 2030, en febrero de 2020, Arabia 
Saudita comenzó a transformar algunos de sus organismos públicos en 
ministerios con la finalidad de impulsar las inversiones extranjeras y 
potenciar el desarrollo de dichos sectores. Entre ellos se encuentran el 
Ministerio de Inversión; el Ministerio de Turismo; y el Ministerio de 
Recursos Humanos y Desarrollo Social.11 
 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
La política exterior de Arabia Saudita tiene su base en varios principios 
y hechos políticos, históricos, religiosos (en este país nació el islam), 
económicos y de seguridad. Estos principios son la política de buen 
vecino, no intervención en asuntos internos de otros países, estrechar 
las relaciones con los Estados del Golfo y la Península Arábiga, fortalecer 
las relaciones con los países árabes e islámicos con el fin de satisfacer 
los intereses comunes, de igual forma apoyarlos cuando se presenten 
problemas, adoptar políticas de no alineación, fomentar la cooperación 
con países amigos y realizar un papel eficiente en las organizaciones 
internacionales y regionales.   

 
9 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría de Estado de Comercio. ICEX España. 
Informe económico y comercial. Arabia Saudita 2019. Consultado el 04 de abril de 2020 en la 
URL: 
https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-
informes/DOC2019814335.html?idPais=SA 
10 BBC News. Saudi Arabia country profile. Consultado el 03 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.bbc.com/news/world-middle-east-14702705 
11 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría de Estado de Comercio. ICEX España. 
Arabia Saudí crea los ministerios de Inversiones, Turismo y Deporte. Consultado el 04 de abril 
de 2020 en la URL: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-
servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/noticias/arabiasaudi-
ministerios-inversiones-turismo-deporte-new2020849767.html?idPais=SA 



 

 
Además, su política exterior, la engloba en 4 grandes entornos: países 
del Golfo, países árabes, mundo islámico y relaciones internacionales. 
En cuanto a su relación con los países del Golfo, estos tienen el derecho 
de defender su seguridad y mantener su independencia como lo 
garantiza el derecho internacional para enfrentar cualquier desafío 
interno o externo; Arabia considera que es necesaria la solidaridad entre 
los países árabes con el objetivo de unificar posturas. 
 
Asimismo, el Reino trabaja y dedica sus recursos para atender los 
problemas del mundo islámico y lograr así la solidaridad y unidad; 
también apoya el rol de las Naciones Unidas y sus organismos 
especializados en la seguridad y la paz internacionales.12 
 
Las relaciones con Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Bahréin y Omán 
son notables, con Irak buenas, no así con Qatar e Irán. Arabia Saudita 
tiene relaciones muy estrechas con Estados Unidos. En África ha 
comenzado a establecer embajadas para tener relaciones diplomáticas 
más profundas. Las relaciones con Asia son estables, Arabia Saudita es 
el principal suministrador de petróleo en ese continente. 
 
Arabia Saudita es integrante del Consejo de Cooperación para los 
Estados Árabes del Golfo (GCC, por sus siglas en inglés), organismo que 
busca alcanzar un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. 
Tanto Alemania como Francia y Reino Unido son socios comerciales de 
este país árabe.13 
 
El príncipe heredero, Mohammed bin Salman, sigue una política 
exterior amplia. Muchas de estas políticas se centran en contener la 
influencia iraní para establecer el dominio saudí en la región. Asimismo, 
continúa con el programa Vision 2030, el cual tienen como objetivo 
reducir la dependencia de Arabia Saudita de los ingresos del petróleo 
mediante la diversificación de su economía y su apertura a la inversión 
extranjera. El plan incluye vender el 5 por ciento de ARAMCO, la 
compañía petrolera nacional.14 
 
En marzo de 2020, el valor del petróleo experimentó una profunda 
caída a nivel mundial debido a la guerra de precios de este insumo 
entre Arabia Saudita y Rusia. Tal caída en los precios no se producía 
desde hace aproximadamente 30 años. El fuerte retroceso se produce 
en medio de la crisis global provocada por el coronavirus, que ha 

 
12 Ministry of Foreign Affairs. The Foreign Policy of the Kingdom of Saudi Arabia. Consultado el 
08 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.mofa.gov.sa/sites/mofaen/KingdomForeignPolicy/Pages/ForeignPolicy24605.aspx 
13 Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España. Ficha País Arabia 
Saudí. Op. cit.  
14 Encyclopaedia Britannica. Saudi Arabia. Op. cit.  



 

hundido la demanda de crudo en el mundo. La modernización de la 
economía saudita impulsada por el príncipe heredero, Mohammed bin 
Salman, se apoya en gran medida en la venta de acciones de ARAMCO.15 
 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La economía de Arabia Saudita se centra principalmente en el petróleo, 
el gobierno cuenta con un gran control gubernamental en todas las 
actividades económicas. Es el mayor exportador de petróleo, cuenta 
con un 16% de las reservas probadas de petróleo del mundo y posee 
gran liderazgo en la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP). El 87% de sus ingresos presupuestarios provienen del sector 
petrolero, así como el 42% de su PIB y el 90% de ingresos por 
exportación.   
  
Arabia Saudita está buscando un mayor crecimiento en el sector 
privado para así lograr diversificar su economía y de esta manera 
emplear a más personas. Los trabajadores extranjeros representan gran 
parte de la económica saudita, no obstante Riad está tratando de 
disminuir el desempleo en su población, las autoridades saudís están 
enfocadas en dar empleo a los jóvenes.  
                                                  
De forma histórica, el país saudí se ha enfocado en la diversificación de 
los sectores de energía, telecomunicaciones, exploración de gas natural 
y petroquímico. En los últimos años, el país también ha buscado 
ampliar el papel del sector privado en cuanto a la salud, educación y 
turismo. A pesar que Arabia Saudita se ha centrado en ciertos objetivos 
de diversificación, los precios cambiantes del petróleo determinan la 
conducción del gobierno.16 
 
La producción agrícola en Arabia 
Saudita padece del riguroso clima 
desértico, la insuficiencia de recursos 
hídricos y la escasa calidad de sus 
suelos.17 
  
De acuerdo con la publicación Doing 
Business 2020 del Banco Mundial, 
Arabia Saudita se estableció como una 
de las 10 economías que más han 

 
15 BBC News. Mundo. Arabia Saudita vs Rusia: la guerra de precios que hundió el valor del 
petróleo y las bolsas mundiales en medio de la crisis por el coronavirus. Consultado el 08 de abril 
de 2020 en la URL: https://www.bbc.com/mundo/noticias-51796524 
16 Central Intelligence Agency. Op. cit. 
17 Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Secretaría de Estado de Comercio. Op. cit. 

Estructura del Producto 
Interno Bruto en Arabia 
Saudita (2017) 

• Agricultura: 2.6%  
• Industria: 44.2% 
• Servicios: 53.2%  

 
Fuente: CIA. The World Factbook. 



 

avanzado en términos de la facilidad para hacer negocios, ubicándose 
en el lugar 62 de 190 economías.18 
 
Se prevé que el crecimiento en Oriente Medio y la región de Asia central 
sea de 2.8% en 2020. El recorte de la cifra para 2020 obedece sobre todo 
a una revisión a la baja de la proyección para Arabia Saudita, al preverse 
un menor aumento de la producción de petróleo tras la decisión de la 
OPEP+ en diciembre de ampliar las restricciones de la oferta.19 No 
obstante, la pandemia del coronavirus modificará sustancialmente la 
proyección de crecimiento para el 2020. 
 
 

Comercio exterior (2017)20  
• Exportaciones: 221.1  miles de 

millones. 
• Importaciones: 119.3  miles de 

millones.   
 
Principales socios comerciales 
(2017) 

• Exportaciones: Japón 
(12.2%), China (11.7%), Corea 
del Sur (9%), India (8.9%), 
Estados Unidos (8.3%), 
Emiratos Árabes Unidos 
(6.7%), Singapur (4.2%). 

• Importaciones: China 
(15.4%), Estados Unidos 
(13.6%), Emiratos Árabes 
Unidos (6.5%), Alemania 
(5.8%), Japón (4.1%), India 
(4.1%), Corea del Sur (4%),  

Principales exportaciones: 
Petróleo y productos derivados 
del petrolero. 
 
 
Principales importaciones: 
Maquinaria y equipos, productos 
alimenticios, productos químicos, 
vehículos de motor y textiles.    
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
18 Banco Mundial. Doing Business 2020. Consultado el 08 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2019/10/24/doing-business-2020-sustaining-the-
pace-of-reforms 
19 International Monetary Fund. Informes de perspectivas de la economía mundial, enero de 2020. 
Consultado el 08 de abril de 2020 en la URL: 
https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/01/20/weo-update-january2020 
20 Central Intelligence Agency. Op. cit.  
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