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1  INTRODUCCIÓN 

1.1.  Este es el segundo Examen de las Políticas Comerciales de la Arabia Saudita; abarca el 
período 2011-2016. 

1.2.  Durante este período, la Arabia Saudita ha seguido aplicando sus políticas comerciales de 
conformidad con las obligaciones contraídas en el marco de la OMC y se ha ajustado a las mejores 
prácticas en todas las esferas de la gestión de su comercio internacional. El sistema multilateral de 
comercio constituye un elemento central para la conducción de las políticas comerciales sauditas. 
El Reino desempeña un papel cada vez más activo en la labor de los Consejos y Comités de la OMC 
y del Órgano de Solución de Diferencias con vistas a apoyar el fortalecimiento de las funciones de 
consulta, vigilancia y solución de diferencias de la Organización para mejorar la aplicación, la 
administración y el funcionamiento de los Acuerdos de la OMC. 

1.3.  La Arabia Saudita apoya firmemente todos los esfuerzos destinados a lograr cuanto antes la 
conclusión satisfactoria de las negociaciones del Programa de Doha para el Desarrollo (PDD). 
Aunque es partidaria de concluir las negociaciones sobre la base de los mandatos existentes, en la 
Décima Conferencia Ministerial celebrada en Nairobi el Reino de la Arabia Saudita manifestó que, 
como Miembro de reciente adhesión, a lo largo del presente año mantendrá un constructivo debate 
con los demás Miembros, bajo el liderazgo del Director General, a fin de encontrar maneras de 
avanzar en todas las esferas de las negociaciones de modo consensuado. La Arabia Saudita está 
decidida a contribuir al fortalecimiento del sistema multilateral de comercio, que sigue siendo el 
eje de su política comercial. 

1.4.  Los hechos más destacados en el período abarcado por este Examen de las Políticas 
Comerciales son los siguientes: 

a) El Reino ha adoptado las siguientes medidas: facilitación y promoción de un mayor 
papel del sector privado en la economía; mejora de la facilidad de hacer negocios y 
continuación de la mejora del clima de inversión; atracción de inversión extranjera 
incluso mediante la introducción de una nueva y moderna Ley de Sociedades; y otras 
mejoras en la legislación comercial y fiscal. La Arabia Saudita estudia la privatización 
de diversas empresas públicas, así como la privatización de algunos procesos 
gubernamentales. 

b) En el marco de los Planes de Desarrollo Noveno y Décimo, se han adoptado medidas 
para mejorar la competitividad y la productividad de la economía, así como para 
diversificar la actividad económica con el objetivo de transformar el Reino en una 
economía basada en el conocimiento para 2030. 

c) Según lo acordado por los dirigentes del G-20 se ha rechazado la imposición de 
nuevas restricciones comerciales para ayudar a que el proteccionismo no agrave la 
difícil coyuntura económica mundial. 

d) El Reino ha seguido aplicando aranceles relativamente bajos, ha evitado los 
obstáculos no arancelarios y ha seguido aplicando las medidas internas (como OTC y 
MSF) de conformidad con las obligaciones en el marco de la OMC y de manera que 
entrañen el menor grado de restricción del comercio posible. El Reino ha seguido 
mejorando sus prácticas aduaneras y es firme defensor del Acuerdo sobre Facilitación 
del Comercio. 

e) Se han adoptado otras medidas para fortalecer el componente de servicios de la 
economía, principalmente el sector de los servicios financieros, en el que el Organismo 
Monetario Árabe Saudita (SAMA) presta especial atención a la correcta capitalización, 
la rentabilidad y la liquidez de las entidades bancarias y no bancarias, y el sector de 
los servicios postales, en el que se están adoptando medidas para preparar la 
eventual privatización de la Administración de Correos Saudita (Saudi Post). 

1.5.  El Consejo de Ministros de la Arabia Saudita ha aprobado recientemente la muy esperada 
nueva Ley de Sociedades, de 1437H/2015G, promulgada por Real Decreto. Se espera que la nueva 
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ley consolide el entorno jurídico para las inversiones en el Reino. La Ley de Sociedades entrará en 
vigor 150 días después de su publicación en el Diario Oficial. 

1.6.  El Ministerio de Comercio e Industria y la Autoridad del Mercado de Capitales promulgarán 
reglamentos de aplicación de la Ley de Sociedades. Dicha ley establece cinco formas de 
personalidad jurídica: i) sociedad colectiva; ii) sociedad comanditaria simple; iii) sociedad 
conjunta; iv) sociedad anónima y v) sociedad de responsabilidad limitada. En cambio, se 
eliminarán: i) las sociedades cooperativas; ii) las sociedades en comandita por acciones y iii) las 
sociedades de capital variable. 

2  DESARROLLO ECONÓMICO 

2.1  Crecimiento económico 

2.1.  La Arabia Saudita ha adoptado una estrategia de desarrollo que ha dado resultados 
económicos positivos en los últimos años en términos de crecimiento del PIB, inflación moderada y 
superávit tanto de la posición fiscal global como de la cuenta corriente exterior. En el 
período 2010-2014 el producto interior bruto (PIB) aumentó de 526.000 millones de dólares 
EE.UU. a 746.250 millones de dólares EE.UU. 

2.2.  En 2015 se introdujo una nueva perspectiva en la esfera de las políticas y el desarrollo 
económico con el establecimiento del Consejo de Asuntos Económicos y de Desarrollo. El nuevo 
Consejo es una entidad gubernamental de alto nivel que supervisa el desarrollo, orientando y 
guiando la participación de todos los colectivos interesados en el Gobierno. Este Consejo se creó 
con el objetivo de vigilar y supervisar los esfuerzos encaminados a mejorar los resultados del 
sector público, asegurando así la resiliencia de la economía y el crecimiento económico sostenible. 

2.3.  La Arabia Saudita es el principal receptor de inversión extranjera directa en el mundo árabe. 
Este logro ha sido el resultado de la evolución positiva de la economía nacional y de las medidas 
adoptadas por el país para mejorar su clima de inversión, incluida la apertura de determinadas 
actividades económicas fundamentales (por ejemplo, minería, petroquímica y telecomunicaciones) 
a la inversión extranjera. 

2.4.  El Décimo Plan de Desarrollo, que abarca el período 2015-2019, refleja el objetivo del Reino 
de asegurar el desarrollo económico sostenible y mejorar los resultados y la competitividad de su 
economía desarrollando la estructura del sector público y acelerando el ritmo de transformación 
del país en una economía basada en el conocimiento. El Décimo Plan de Desarrollo responde a los 
siguientes objetivos prioritarios: 

 diversificación económica: construcción de una estructura económica moderna, basada 
en una gran variedad de recursos económicos y caracterizada por un alto grado de 
integración interna entre los diversos sectores y actividades; 

 mejora de la productividad y la competitividad de la economía nacional: aceleración del 
ritmo del crecimiento económico y aumento continuado y sostenible de los ingresos 
reales; 

 transformación en una economía del conocimiento: para 2030, el Reino pretende ser una 
economía basada en el conocimiento, con recursos diversificados, impulsada por un 
capital humano productivo y un sector privado activo; 

 desarrollo de los recursos humanos nacionales: el Plan aborda sin tapujos las cuestiones 
y dificultades que se plantean en el mercado laboral del país para aumentar la 
participación de los nacionales saudíes, principalmente las mujeres, en la actividad 
económica; 

 corrección de las distorsiones macroeconómicas y estructurales del mercado laboral; 

 desarrollo administrativo e institucional de los organismos gubernamentales, lo cual se 
logrará mejorando la eficiencia y productividad de los organismos, desarrollando el 
sistema de la función pública para que sea más eficiente y luchando contra la corrupción. 
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2.2  Diversificación de la economía 

2.5.  La diversificación económica contemplada en el Décimo Plan comprende la diversificación 
estructural de las actividades económicas y se centra en tres componentes principales: 

 diversificación de la base productiva de la economía mediante una mayor contribución de 
los sectores no petroleros al PIB, junto con la diversificación de las subactividades de 
dichos sectores; 

 diversificación institucional, lo que requiere una mayor la participación del sector privado 
en la actividad económica (PIB, inversión, exportaciones, empleo, etc.); 

 diversificación de los ingresos públicos y las exportaciones. 

2.6.  Algunas de las medidas prácticas que prevé el Plan para alcanzar la diversificación son las 
siguientes: 

 ampliar la base de los ingresos públicos no procedentes del petróleo; 

 mejorar la eficiencia de la recaudación de los impuestos directos e indirectos y de los 
derechos por concepto de servicios del Estado; 

 estudiar la imposición de gravámenes sobre algunos servicios gratuitos; 

 mejorar la recaudación del zakat y del impuesto sobre la renta de todas las personas 
físicas y jurídicas; 

 imponer derechos sobre las tierras baldías y recaudar el zakat por dichas tierras; 

 desarrollar una política de inversiones para las reservas financieras del país, con vistas a 
obtener la máxima rentabilidad y desarrollar los recursos del Estado para asegurar un 
constante gasto público en proyectos y servicios directamente relacionados con los 
ciudadanos. 

2.7.  Entre los objetivos numéricos de la diversificación económica cabe mencionar los siguientes: 

 incrementar el valor añadido total de los sectores no petroleros a una tasa media anual 
del 7,9% y aumentar así la aportación de esos sectores al PIB del 59,7% 
aproximadamente en 2014 al 66% aproximadamente en 2019, a precios constantes 
de 2010; 

 incrementar la aportación del sector privado al PIB del 45,7% aproximadamente en 2014 
al 51,5% aproximadamente en 2019, a precios constantes de 2010; 

 alcanzar una tasa media de crecimiento anual cercana al 8% en las industrias 
manufactureras no relacionadas con el petróleo durante el período abarcado por el 
Décimo Plan de Desarrollo; 

 alcanzar una tasa media de crecimiento anual del 8,9% en las exportaciones de 
mercancías distintas del petróleo durante el período abarcado por el Décimo Plan de 
Desarrollo; 

 incrementar los ingresos públicos no procedentes del petróleo a una tasa media anual 
del 11,2% durante el período abarcado por el Décimo Plan de Desarrollo; 

 seguir aumentando el gasto en investigación, desarrollo e innovación, en consonancia 
con la "Política Nacional de Ciencia y Tecnología", hasta alcanzar el 2% del PIB 
para 2025. 
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2.3  Estrategia de privatización 

2.8.  El Reino de la Arabia Saudita estudia la posibilidad de privatizar varias empresas públicas y 
de algunas partes de la propia Administración. La privatización a nivel nacional es muy importante 
para generar ingresos y aumentar la eficiencia del país. El Décimo Plan de Desarrollo prevé la 
aceleración de la diversificación de los servicios públicos pertinentes. También concede importancia 
a la posibilidad de privatizar los servicios sociales. Por ejemplo, la Administración de Correos 
Saudita se considera un objetivo potencial de privatización a corto plazo. El Gobierno también ha 
anunciado el inicio de la privatización de los aeropuertos internacionales y nacionales para 
comienzos de 2016. 

2.4  Régimen de inversiones 

2.9.  En virtud de la Ley de Inversión Extranjera, de 2000, y su Reglamento de aplicación, 
de 2002, y de las modificaciones introducidas ulteriormente por la Resolución Nº 2/74 de la 
Dirección General de Inversiones de la Arabia Saudita (SAGIA) en 2014, la inversión extranjera 
puede provenir de empresas cuyo capital pertenezca a un nacional saudí y a un inversor 
extranjero o bien de empresas de capital totalmente extranjero. 

2.10.  La SAGIA ha puesto en marcha varios programas e iniciativas destinados a mejorar el clima 
de inversión en el país, de acuerdo con las siguientes líneas de actuación: primero: mejora del 
clima de inversión y fomento de la competencia; en virtud del Real Decreto Nº 42563, de 
10/15/1435 H, los organismos gubernamentales pertinentes deben seguir coordinándose con la 
SAGIA a fin de acordar los mecanismos adecuados para alcanzar el objetivo de situar al Reino 
entre las economías más competitivas del mundo. 

2.11.  Segundo: orientación de las inversiones hacia la construcción de un sector 
económico competitivo; la iniciativa más importante es el Plan de Inversión Consolidado, que 
propugna una colaboración estrecha con todos los organismos gubernamentales pertinentes y las 
principales empresas del país, con objeto de fomentar la integración de la inversión y orientarla 
hacia los sectores más dinámicos y prometedores, además de favorecer la competitividad y la 
productividad de los sectores tradicionales. 

2.12.  Tercero: estrategias de comercialización y atracción de inversiones; la SAGIA ha 
propuesto iniciativas y programas para comercializar el clima de inversión y la amplia variedad de 
oportunidades de inversión en el país, tanto para inversores extranjeros como para inversores 
nacionales, en colaboración con las Cámaras de Comercio sauditas. 

3  EVOLUCIÓN DE LA POLÍTICA COMERCIAL 

3.1  Aranceles y otras medidas que afectan a las importaciones 

3.1.  El Reino ha culminado el cumplimiento de todas las obligaciones en materia de mercancías 
contraídas en el marco de la adhesión con la aplicación, el 11 de diciembre de 2015, de la sexta y 
última fase de la reducción de los derechos aduaneros correspondientes a cuatro productos 
comprendidos en el capítulo 33 (productos de limpieza de cristales y espejos y productos de 
limpieza de metales). La consolidación arancelaria para estos productos es del 5,5%, pero el 
derecho aplicado es del 5%, de modo que no es necesario efectuar reducción alguna en esta fase. 

3.2.  El tipo del derecho aplicado a la mayor parte de los productos importados en la Arabia 
Saudita es del 5%, relativamente bajo en comparación con la mayoría de los Miembros. En 2014, 
el promedio ponderado simple de los derechos de aduana fue del 5,3% y el valor total de los 
ingresos aduaneros recaudados durante 2014 ascendió a 27.900 millones de riales sobre unas 
importaciones totales valoradas en 652.000 millones de riales (173.000 millones de dólares 
EE.UU.). Las exenciones de derechos de aduana contempladas en la Ley de Aduanas Común de los 
Estados del CCG se cifraron en 7.300 millones de riales. 

3.3.  La Arabia Saudita aplica las modificaciones del Sistema Armonizado (SA) de 2012 desde el 
1º de enero de 2012. 
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3.1.1  Procedimientos aduaneros 

3.4.  Durante los últimos años, la Arabia Saudita ha modernizado sustancialmente sus 
procedimientos aduaneros. Se está estudiando en detalle la posibilidad de ratificar el Acuerdo de 
Facilitación del Comercio (AFC), y el Reino ha presentado su notificación de la categoría A para 
confirmar la aplicación de todas las disposiciones contenidas en la Sección I del AFC, salvo el 
párrafo 1 del artículo 2 (Oportunidad de formular observaciones e información antes de la entrada 
en vigor) y el párrafo 4 del artículo 10 (Ventanilla Única). 

3.5.  La Arabia Saudita aplica la Ley de Aduanas Común del CCG y su Reglamento de Aplicación y 
Notas Explicativas, y publica en línea información detallada sobre los procedimientos aduaneros 
vigentes en el Reino (en árabe y en inglés).1 En 2015 se adoptó la Guía Unificada de 
Procedimientos Aduaneros en los Primeros Puntos de Entrada para facilitar y simplificar los 
procedimientos aduaneros en toda la Unión Aduanera del CCG. En esta guía se destaca el objetivo 
de asegurar, en virtud del principio de "puerto de entrada único", que los procedimientos 
aduaneros y los requisitos de documentación sean los mismos en todos los Estados miembros 
del CCG. 

3.6.  El Departamento de Aduanas saudita aplica un sistema totalmente automatizado en la mayor 
parte de los casos, lo que permite la presentación y la tramitación electrónica de las declaraciones 
de importación. Por lo general, siempre que se cumplan los requisitos pertinentes (incluidos los 
referidos a la documentación), el despacho aduanero de las mercancías tarda un día, con 
independencia del modo de transporte. Pueden aplicarse a algunos productos procedimientos de 
verificación de documentos previa a la llegada para permitir su despacho directo, y se pretende 
ampliar el alcance de tales procedimientos a otras mercancías. 

3.7.  La Administración de Aduanas también ha adoptado recientemente un régimen de 
Operadores Económicos Autorizados (OEA), cuyas condiciones y prescripciones son compatibles 
con las directrices pertinentes establecidas por la Organización Mundial de Aduanas. 

3.1.2  Procedimientos de tránsito 

3.8.  Los Estados miembros del CCG en la Unión Aduanera se consideran un bloque económico. La 
condición de tránsito de las mercancías importadas a un Estado miembro del CCG finaliza en el 
primer punto de entrada al que llega el envío. Análogamente, el transporte en tránsito de las 
mercancías exportadas o reexportadas de un Estado miembro del CCG comienza en el primer 
puerto del CCG de salida. 

3.1.3  Normas de origen 

3.9.  Las mercancías importadas están sujetas a la prueba de origen adoptada en el marco de los 
acuerdos económicos internacionales y regionales en vigor. 

3.10.  En el marco de los principios de las normas de origen aplicables en la Unión Aduanera del 
CCG establecida el 1º de enero de 2003, la Arabia Saudita otorga un trato aduanero preferencial a 
los productos de origen nacional procedentes de los Estados miembros del CCG. 

3.11.  Además, la Arabia Saudita otorga un trato preferencial a los productos de origen nacional 
procedentes de varios países, de conformidad con los principios de las normas de origen 
establecidos en el Tratado de la Zona Panárabe de Libre Comercio (PAFTA) y en los ALC 
concertados con el grupo de países miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) y 
con Singapur. 

3.1.4  Procedimientos de valoración en aduana 

3.12.  La Arabia Saudita está aplicando el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC sobre la 
base de la Ley de Aduanas Común del CCG y su Reglamento de Aplicación y Notas Explicativas, y 

                                               
1 Véase 

http://www.customs.gov.sa/sites/sc/en/CustomsGuideNew/HQweb/Pages/Pages/LandingPage.aspx. 
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ha impartido formación y enseñanza previa al personal y a los agentes de aduanas para 
familiarizarlos con los principios de dicho Acuerdo. 

3.13.   En consonancia con lo dispuesto en el Acuerdo sobre Valoración en Aduana de la OMC, el 
valor de transacción (usando el valor c.i.f.) constituye la base fundamental para la determinación 
del valor en aduana; si no se puede determinar el valor de transacción, se utilizarán los métodos 
básicos enunciados en el Acuerdo. No se aplican precios mínimos o de referencia. 

3.14.  Para asegurar la previsibilidad del sistema de valoración en aduana de la Arabia Saudita, 
todos los reglamentos, leyes y decisiones relevantes se publican en el Diario Oficial. Las 
discrepancias relativas a la valoración en aduana se pueden recurrir ante el máximo tribunal 
administrativo de la Arabia Saudita (la Junta de Reclamaciones). 

3.1.5  Exportaciones y zonas francas 

3.15.  La Arabia Saudita no aplica prohibiciones ni restricciones a las exportaciones de ningún país 
concreto, como tampoco se aplican derechos o impuestos de exportación a los productos. No se 
mantienen incentivos ni subvenciones a la exportación. Solo se mantienen prohibiciones a la 
exportación en el caso de unas pocas categorías de productos, y únicamente se aplican 
prescripciones en materia de licencias de exportación a una lista de productos establecida. No se 
cobra ningún derecho por la obtención de las licencias de exportación. 

3.16.  El Reino continúa sus esfuerzos encaminados a diversificar la base económica y reducir la 
dependencia de la exportación de petróleo. Hay dos organismos gubernamentales importantes a 
tal efecto: i) el Programa de Exportación de la Arabia Saudita (SEP) del Fondo Saudita para el 
Desarrollo (SFD); y ii) el Organismo para el Desarrollo de las Exportaciones Sauditas 
("EXPORTACIONES SAUDITAS"). 

3.17.  El SEP es el organismo nacional oficial de crédito a la exportación, que ofrece financiación a 
exportadores sauditas o a importadores que importan productos árabe sauditas distintos del 
petróleo en otros países. El SEP ofrece tanto financiación como garantías de crédito en condiciones 
comerciales de mercado que son similares a las ofrecidas por los bancos de exportación-
importación en otros países, si no más estrictas. 

3.18.  El Centro Saudita para el Desarrollo de las Exportaciones (SEDC) es un organismo sin fines 
de lucro que ofrece, por ejemplo, servicios de consultoría, información, estudios e informes 
económicos en materia de exportación a las empresas y fábricas exportadoras sauditas afiliadas. 

3.19.  "EXPORTACIONES SAUDITAS" es un organismo nacional independiente cuyo objetivo es 
desarrollar las exportaciones sauditas de productos distintos del petróleo. Se encarga de fomentar 
la apertura a los mercados mundiales, promocionar los productos sauditas en los mercados 
internacionales, potenciar la capacidad competitiva y prestar asistencia para el desarrollo de 
nuevos productos. 

3.20.  Con el fin de alcanzar esos objetivos, EXPORTACIONES SAUDITAS se centra en tres esferas 
estratégicas del entorno de las exportaciones sauditas: refuerzo de la capacidad exportadora de 
las pymes; creación de oportunidades para las empresas preparadas para exportar; y fomento de 
la eficiencia del entorno y del acceso a los mercados internacionales. 

3.21.  Aunque la Ley de Aduanas Común de los Estados del CCG permite creación de zonas francas 
y zonas económicas especiales, actualmente no existe ninguna zona de ese tipo en la Arabia 
Saudita. 

3.2  Obstáculos Técnicos al Comercio (OTC) 

3.22.  La Organización Árabe Saudita de Normalización, Metrología y Calidad (SASO) es el 
organismo nacional de normalización en la Arabia Saudita. 

3.23.  Las actividades de la SASO cumplen todas las prescripciones del Acuerdo OTC. La SASO es 
el servicio nacional de información para lo referente a los OTC y se ocupa de realizar las 
notificaciones relativas a OTC. 
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3.24.   En diciembre de 2015 el número total de normas sauditas era de 28.924. Entre enero 
de 2012 y diciembre de 2015, la SASO notificó a la OMC 631 reglamentos técnicos y 
procedimientos de evaluación de la conformidad. 

3.3  Medidas sanitarias y fitosanitarias (MSF) 

3.25.  El Organismo de Productos Alimenticios y Farmacéuticos de la Arabia Saudita (SFDA) ha 
promulgado la Ley de Productos Alimenticios, cuyos objetivos son: i) garantizar la inocuidad de los 
alimentos y mejorar su calidad; ii) proteger la salud del consumidor reduciendo los riesgos 
asociados a los alimentos y mejorando la sensibilización nutricional; iii) proteger a los 
consumidores de los productos alimenticios nocivos, adulterados o engañosos; y iv) evitar los 
obstáculos al comercio de alimentos. 

3.26.  Asimismo, el SFDA ha promulgado la Ley de Piensos, cuyos objetivos son: i) asegurar la 
inocuidad y la integridad de los piensos; ii) proteger la salud de los animales; y iii) salvaguardar la 
salud humana y pública del consumo de alimentos procedentes de animales alimentados con 
piensos sospechosos. 

3.4  Impuestos 

3.27.  El Reino de la Arabia Saudita ha emprendido importantes reformas fiscales en el último 
decenio. Entre ellas se incluyen la legislación fiscal y la administración e informatización de la labor 
fiscal. Gracias a las reformas introducidas en la esfera administrativa, la administración tributaria 
del Reino está en condiciones de aplicar los futuros instrumentos de recaudación que decidan 
establecer las autoridades políticas superiores. La utilización de tecnologías y sistemas 
informáticos avanzados, junto con la continua actualización de las infraestructuras electrónicas, 
permite prestar a los contribuyentes buenos servicios de administración tributaria, como los 
servicios electrónicos integrales de registro, declaración y pago, lo que además reduce la carga 
sobre los contribuyentes. 

3.28.  La Arabia Saudita adopta el principio de autoliquidación en la administración tributaria. Los 
contribuyentes tienen la obligación de hacer sus propias liquidaciones y pagar en consecuencia. 
Cada año la administración tributaria tiene la obligación de proceder a la auditoría in situ de un 
pequeño porcentaje de los contribuyentes. En función de las inspecciones y auditorías practicadas, 
la administración tributaria puede proceder a una nueva liquidación. La Arabia Saudita tiene una 
red de acuerdos de doble imposición que abarcan 43 jurisdicciones; hay otros 20 acuerdos 
pendientes de firma y se están negociando seis más. El Reino ha suscrito el Convenio de asistencia 
administrativa mutua en asuntos fiscales, que entrará en vigor para la Arabia Saudita el 1º de abril 
de 2016. A partir de esa fecha, el país tendrá acceso a una red de intercambio de información que 
abarca un total de 102 jurisdicciones. 

3.29.  La Arabia Saudita es miembro del Foro Mundial sobre la Transparencia y el Intercambio de 
Información con Fines Fiscales (el Foro Mundial). Ha superado satisfactoriamente la evaluación por 
pares (fase 1) realizada entre los miembros del Foro Mundial para asegurar que cumplen las 
normas de transparencia a efectos fiscales. Se espera asimismo que supere la evaluación por 
pares (fase 2) en un futuro próximo. 

3.30.  En la Arabia Saudita, el zakat se rige por el artículo (21) de la Ley Fundamental de 
Gobierno. Los ciudadanos saudíes están sujetos al zakat en virtud de la jurisprudencia islámica. El 
zakat es una carga tributaria similar a un impuesto a la que están sujetos los sauditas. Se trata de 
un derecho fiscal que deben abonar cada año todas las empresas sauditas - sociedades de capital, 
los socios de empresas personales, las empresas unipersonales, los profesionales liberales y los 
comerciantes. El zakat equivale al 2,5% del capital, de los beneficios no distribuidos, de ciertas 
reservas y de los beneficios netos, a excepción de los activos fijos. 

3.31.  Al igual que los contribuyentes fiscales, todas las sociedades sujetas al zakat tienen la 
obligación de inscribirse en la administración tributaria, el Departamento del Zakat y del Impuesto 
sobre la Renta (DZIT). También tienen la obligación de presentar declaraciones anuales en las que 
se indiquen los resultados empresariales, según el principio autoliquidación. El DZIT revisa las 
declaraciones presentadas y somete una parte de las mismas, seleccionada mediante técnicas de 
muestreo, a auditorías in situ. El pago del zakat es obligatorio incluso en los ejercicios fiscales sin 
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beneficios, y aun cuando la sociedad cese su actividad. La sujeción al zakat solo termina cuando se 
liquida la sociedad. 

3.5  Legislación en materia de medidas comerciales correctivas (medidas antidumping, 
compensatorias y de salvaguardia) 

3.32.  El 3 de noviembre de 2014, el Reino de la Arabia Saudita notificó al Comité de Prácticas 
Antidumping, al Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias y al Comité de Salvaguardias 
la Ley Común del CCG modificada en virtud del Real Decreto N° M/7 de fecha 20/3/1434H 
(correspondiente al 1/2/2013AD) por el que se ponen en aplicación las modificaciones de la Ley 
Común del CCG. 

3.33.  El Reglamento de aplicación de la Ley Común del CCG sobre Medidas Antidumping, 
Compensatorias y de Salvaguardia modificada se tradujo al inglés y se notificó a los Comités 
pertinentes de la OMC el 13 de enero de 2016.2 

3.34.  Hasta la fecha de redacción del presente informe, los Estados miembros del CCG no han 
impuesto ninguna medida comercial correctiva. 

3.6  Contratación pública 

3.35.  El Reino de la Arabia Saudita está elaborando un estudio para evaluar las ventajas e 
inconvenientes de la posible adhesión al nuevo Acuerdo sobre la Contratación Pública, lo cual 
servirá de base para iniciar las negociaciones de adhesión y para presentar una oferta inicial de 
entidades. 

3.36.  La Ley de Licitación y Contratación Pública se está modificando, al igual que los contratos 
administrativos en materia de obras públicas, servicios de consultoría y explotación y 
mantenimiento. 

3.7  Derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio 

3.37.  Desde el anterior Examen de las Políticas Comerciales, la Arabia Saudita se ha adherido al 
Tratado de Cooperación en materia de Patentes y al Tratado sobre el Derecho de Patentes (3 de 
agosto de 2013) y ha adoptado medidas importantes para promover y difundir la propiedad 
intelectual en el país. 

3.38.  Se ha adoptado el Reglamento de aplicación de la Ley de Patentes, Esquemas de Trazado de 
los Circuitos Integrados, Obtenciones Vegetales y Dibujos y Modelos Industriales a fin de proteger 
mejor y de forma más precisa y eficiente los derechos de propiedad intelectual. La Arabia Saudita 
está reforzando también la Ley de Patentes, Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados, 
Obtenciones Vegetales y Dibujos y Modelos Industriales, para adaptarla a las prescripciones 
internacionales. 

3.39.  Sensibilizar al público sobre los derechos de propiedad intelectual es un objetivo importante. 
A tal efecto, la Arabia Saudita ha organizado talleres, seminarios, webinarios y aplicaciones 
móviles. Algunos organismos de propiedad intelectual sauditas han creado su propio sitio Web 
(como la Oficina de Patentes de Arabia Saudita, http://www.spa.gov.sa/) a fin de simplificar los 
trámites administrativos exigidos a los solicitantes. 

3.40.  La Arabia Saudita ha establecido muchos comités y ha aplicado un conjunto de 
procedimientos para asegurar la protección de los derechos de propiedad intelectual. El Comité de 
Examen de Litigios sobre Patentes tiene facultades para dictar órdenes conminatorias con objeto 
de prevenir las infracciones relacionadas con patentes, dibujos y modelos industriales, esquemas 
de trazado de circuitos integrados y obtenciones vegetales. Durante el período 2012-2015 se 
sometieron a la Oficina de Patentes de Arabia Saudita un total de 122 casos, 93 de los cuales ya 
se han resuelto. 

                                               
2 Documentos G/ADP/N/1/SAU/2/Suppl.1; G/SCM/N/1/SAU/2/Suppl.1; y G/SG/N/1/SAU/2/Suppl.1 de 

la OMC. 
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3.41.  La Ley de Aduanas Común de los Estados del CCG faculta a la Dirección de Aduanas de la 
Arabia Saudita para adoptar las medidas necesarias para proteger a la sociedad saudita de riesgos 
que puedan poner en peligro su seguridad y su salud, y para salvaguardar la economía nacional. 

3.42.  La Dirección de Aduanas ha establecido como objetivo prioritario la lucha contra el fraude 
comercial y la falsificación. Prohíbe la admisión de productos importados que no lleven una marca 
de origen clara e indeleble, ya sea grabada, cosida, impresa o pegada en los productos. No se 
admiten en el país los productos que no lleven una marca de origen clara. 

3.43.  La Dirección de Aduanas trata los casos de fraude y falsificación como casos de contrabando 
aduanero, de conformidad con lo establecido en los artículos 142 y 143 de la Ley de Aduanas 
Común, que establece que se considera contrabando la admisión o el intento de admisión de 
mercancías que infringen las disposiciones en materia de prohibición y restricción. Las sanciones 
impuestas por este tipo de infracción son las previstas en el artículo 145 de la Ley de Aduanas 
Común. Las mercancías se confiscan y destruyen caso por caso, de conformidad con la Ley de 
Aduanas Común. 

4  EVOLUCIÓN SECTORIAL 

4.1  Agricultura 

4.1.  El sector agrícola del Reino de la Arabia Saudita ha experimentado cambios considerables 
durante los últimos años. Ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo general de la 
economía del Reino y ha alcanzado tasas de crecimiento extraordinarias durante muchos años. 
También ha repercutido notablemente en el nivel de vida de la población saudí. A pesar de las 
condiciones climáticas adversas y poco propicias para la agricultura, tradicionalmente la Arabia 
Saudita ha atribuido una enorme importancia a este sector, al que se ha dado creciente prioridad 
en los sucesivos planes de desarrollo. 

4.2.  Se esperaba que el sector contribuyera a la consecución de los objetivos de los planes de 
desarrollo económico, como la mejora de la seguridad alimentaria, la diversificación de la base de 
producción y la reducción de la dependencia del petróleo como principal fuente de ingresos del 
país. Se han formulado y aplicado diversos programas y políticas gubernamentales, con la finalidad 
de favorecer el logro de tales objetivos. 

4.3.  El sector agrícola ha afrontado graves dificultades en los últimos años, lo que ha llevado al 
Gobierno a reconocer que es perentorio emprender una reforma de la política agrícola para 
solventar de manera efectiva las dificultades y paralelamente, alcanzar objetivos de desarrollo 
equilibrados. 

4.4.  La reforma de la política agrícola actual se ha visto influida por dos preocupaciones 
esenciales: la escasez de recursos hídricos y el logro de la seguridad alimentaria. Dado que la 
Península Arábiga es una de las regiones más secas del mundo, con unas precipitaciones medias 
inferiores a 130 milímetros anuales, el agua se ha convertido en el principal factor determinante y 
el mayor obstáculo para el desarrollo del sector agrícola en el Reino de la Arabia Saudita. El riego 
agrícola, que depende en gran medida de acuíferos subterráneos limitados y no renovables, 
representa el porcentaje más importante del consumo de agua, con un 86,5% del total del agua 
consumida en el Reino. En consecuencia, ante la falta de recursos hídricos alternativos, las aguas 
subterráneas se están agotando a un ritmo muy rápido. De ahí que el consumo sostenible de agua 
constituya una de las máximas prioridades del Reino. 

4.5.  Por lo tanto, en los últimos tiempos el Reino ha reorientado profundamente las políticas con 
la finalidad de fomentar el desarrollo sostenible del sector agrícola, lo que incluye la reforma de la 
política de ayuda interna. Este cambio ha contribuido a modificar la estructuración de los cultivos, 
de tal manera que se han reducido las superficies de cultivos de elevado consumo hídrico, como el 
trigo, la cebada y, más recientemente, el forraje. 

4.6.  El Noveno Plan de Desarrollo (2010-2014) tenía como objetivo continuar la reestructuración 
del sector agrícola para favorecer la producción de cultivos hídricamente eficientes, desarrollar y 
mejorar la eficiencia de los mercados agrícolas, así como el nivel y la eficacia de los servicios de 
divulgación, sobre todo para los pequeños agricultores. Por otra parte, el Plan pretende fomentar 
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la inversión en el sector de la agricultura y mejorar toda la cadena de valor agrícola, además de 
seguir consolidando la cooperación y las asociaciones de ámbito regional e internacional, con el fin 
de lograr la seguridad alimentaria, mantener los recursos naturales y preservar el medio ambiente. 

4.7.  Aunque la decisión gubernamental de suprimir la producción de trigo en la Arabia Saudita 
obedecía, fundamentalmente, a la necesidad de ahorrar recursos hídricos, el Gobierno observó que 
muchos agricultores sauditas sustituyeron el cultivo de trigo por la producción de cultivos 
forrajeros, como la alfalfa y otros pastos verdes, que consumen el triple del agua necesaria para la 
producción de trigo. La superficie total dedicada a cultivos forrajeros aumentó de 161.000 a 
196.000 hectáreas entre 2007 y 2013, y la producción total de forraje, que era de 3 millones de 
toneladas en 2008, rondaba los 4 millones de toneladas en 2013. Por lo tanto, el Gobierno saudita 
ha promulgado recientemente un nuevo decreto por el que se establece la supresión gradual de la 
producción de forraje verde a lo largo de un período de tres años, con lo que se dependerá de las 
importaciones para atender las necesidades de forraje verde del país. 

4.8.  De cara al futuro, en su Décimo Plan de Desarrollo (2015-2019), el Reino seguirá 
favoreciendo el desarrollo sostenible y equilibrado, fomentando el aprovechamiento sostenible de 
los recursos hídricos para alcanzar una reducción significativa del consumo de agua en el sector 
agrícola. Por lo general, se fomentarán las actividades agrícolas sostenibles alternativas, como los 
cultivos de invernadero y la agricultura ecológica, en lugar de los cultivos tradicionales al aire libre 
y los productos de elevado consumo de agua como el trigo o el forraje, adoptando preferiblemente 
otras técnicas de cultivo modernas como el riego por goteo avanzado. 

4.2  Seguridad alimentaria 

4.9.  La crisis alimentaria mundial de 2007-2008 provocó la volatilidad de los precios de los 
alimentos básicos, que alcanzaron cotas sin precedentes en los mercados internacionales de 
materias primas, y suscitó importantes preocupaciones relativas a la seguridad alimentaria, sobre 
todo en los países en desarrollo y en los países importadores netos de productos alimenticios. 

4.10.  En este contexto, la Arabia Saudita, por su condición de importador neto de productos 
alimenticios, resalta la prioridad fundamental de garantizar la seguridad alimentaria. 

4.11.  En noviembre de 2015, el Consejo de Ministros aprobó disposiciones reglamentarias para 
reestructurar la Organización de Graneros y Molinos de Harina (GSFMO) y para constituir cuatro 
empresas molineras, en el marco de la estrategia privatizadora del Gobierno. En virtud de esta 
decisión, la Organización de Graneros y Molinos de Harina (GSFMO) será sustituida por la 
Organización Saudita de los Cereales (SAGO). 

4.12.  Con vistas a mantener los objetivos de seguridad alimentaria, y teniendo en cuenta que la 
Arabia Saudita depende totalmente de las importaciones de trigo, se ha encomendado a la SAGO 
que aumente las reservas estratégicas de trigo del Reino, con el objetivo de atender las 
necesidades anuales de consumo y de poder hacer frente a las situaciones de emergencia y las 
posibles perturbaciones de los mercados internacionales del trigo. En el pasado, las reservas 
estratégicas de trigo se mantenían en niveles suficientes para cubrir las necesidades de seis meses 
de consumo. 

4.3  Pesca y acuicultura 

4.13.  El sector pesquero es uno de los pilares fundamentales de la estrategia de desarrollo 
económico del Reino, puesto que contribuye, junto con el sector agrícola, a la consecución de 
numerosos objetivos, principalmente el logro de autosuficiencia en productos de la pesca y la 
mejora de la seguridad alimentaria nacional, así como la diversificación de la base productiva de la 
economía nacional, la optimización de los recursos disponibles y la mejora de la eficiencia en 
materia económica y de comercialización. 

4.14.  Aunque el sector pesquero es relativamente pequeño en la Arabia Saudita, el Reino ofrece 
un gran potencial y extraordinarias ventajas comparativas para las prácticas de inversión en 
acuicultura, gracias a sus características climáticas y geográficas (ubicación, terreno, aguas 
litorales), así como a las características del mercado. Casi todos los tipos de acuicultura tropical 
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son viables en el Reino y se pueden cultivar adecuadamente casi todos los tipos de organismos 
acuáticos. 

4.15.  El país cuenta con unos 2.400 km de costa en el Mar Rojo y el Golfo Arábigo y, aunque 
actualmente solo se destina el 10% de esa superficie a la acuicultura, esta industria podría 
reportar miles de millones de riales a los inversores. Las condiciones climáticas también son 
apropiadas para el cultivo rentable de diversos tipos de pescado, marisco y otros animales 
acuáticos. La situación geográfica estratégica, próxima a los centros de comercialización regionales 
y mundiales, junto con la red de infraestructuras y la disponibilidad de diversos medios de 
comunicaciones, constituye un valor añadido para el sector. 

4.16.  Por lo tanto, el Ministerio de Agricultura del Reino de la Arabia Saudita ha identificado la 
acuicultura como un sector de interés prioritario y propone potenciar el desarrollo de las 
inversiones en todas las zonas costeras e interiores. Entre sus recursos pesqueros el Reino cuenta 
con todo tipo de productos de la pesca y animales acuáticos procedentes de los recursos marinos o 
lacustres, o bien de la producción acuícola de pescado y marisco en aguas marinas y en agua 
dulce. 

4.4  Sectores de los hidrocarburos y la minería 

4.17.  El sector de los hidrocarburos de la Arabia Saudita ha contribuido al desarrollo económico, el 
crecimiento y la prosperidad del país. El Reino ha aplicado políticas de diversificación en general en 
toda la economía y específicamente en el sector de los hidrocarburos, a fin de desarrollar las 
industrias de refinado, elaboración y transformación, en las fases ulteriores del proceso productivo. 

4.18.  Fuera del sector de los hidrocarburos, el Reino también aplica una estrategia satisfactoria de 
diversificación con objeto de reducir la dependencia del país de los productos primarios y de 
fomentar la realización de actividades de mayor valor añadido en las esferas de los servicios y las 
manufacturas, aprovechando en particular la ventaja comparativa de la que goza la Arabia Saudita 
en los sectores de uso intensivo de energía y utilizando instrumentos y medidas específicas de 
política comercial compatibles con sus obligaciones en el marco de la OMC. 

4.19.  En 2014, la proporción de los sectores de los hidrocarburos y la minería en el PIB a precios 
de 2010 giró en torno al 39%. Se espera un crecimiento medio anual en términos de volumen del 
6,9% durante los cinco próximos años, con lo que la proporción en el PIB aumentaría hasta 
el 41%, pero debido a la disminución prevista de los precios nominales de los hidrocarburos y los 
productos mineros, se estima que caerá del 39% al 29% para 2019. 

4.4.1  Sector de los hidrocarburos 

4.4.1.1  Petróleo 

4.20.  La Saudi Arabian Oil Company (Saudi Aramco) es una empresa de propiedad estatal 
establecida por Real Decreto en 1988. Las operaciones petroleras de Saudi Aramco abarcan el 
Reino de la Arabia Saudita, incluidas las aguas territoriales del Golfo Arábigo y el Mar Rojo, es 
decir, un total de más de 1,5 millones de km2. 

4.21.  La mayor parte de la producción procede de yacimientos situados en las llanuras costeras 
de la Provincia Oriental en una superficie que abarca 300 km. Las reservas de petróleo crudo de la 
Arabia Saudita a final de 2014 ascendían a 266.578 millones de barriles, y el Reino conserva una 
capacidad máxima de producción sostenible de petróleo de 12,5 millones de barriles diarios. La 
producción nacional media de petróleo crudo fue de 9,7 millones de barriles diarios en 2014, y las 
exportaciones a consumidores de todo el mundo ascendieron a un total de 2.600 millones de 
barriles. 

4.22.  El programa de prospección de Saudi Aramco dio lugar al descubrimiento de ocho 
yacimientos nuevos, el número más elevado en la historia de la empresa: cinco yacimientos de 
gas (Abu Ali, Faras, Amjad, Badi y Faris); dos yacimientos petrolíferos (Sadawi y Naqa); y un 
yacimiento petrolífero y de gas (Qadqad). 
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4.4.1.2  Gas natural 

4.23.  El Sistema General de Gas posibilita la utilización de casi todo el gas producido. El sistema 
añade el equivalente de más de un millón de barriles de petróleo diarios a la oferta mundial de 
energía y proporciona combustible y materias primas a la industria saudita, en rápido crecimiento. 

4.24.  En 2014, se transformaron 11.300 millones de pies cúbicos estándar por día de gas bruto, 
lo que supuso un aumento de casi el 3% con respecto a 2013. El fuerte aumento de la capacidad 
de producción de gas permitirá a Saudi Aramco satisfacer eficazmente la creciente demanda 
energética nacional de gas para la generación de energía y para usos industriales, y responder al 
mismo tiempo a la demanda mundial de petróleo crudo. 

4.25.  El gas no convencional contribuirá significativamente a los planes sauditas de incrementar la 
producción global de gas. El programa relacionado con el gas no convencional siguió cobrando 
impulso en 2014. Una inversión sustancial en esta fuente complementaria contribuirá a evaluar, 
desarrollar y producir gas de esquisto y gas de formaciones compactas en tres zonas fijadas como 
objetivo: la Arabia Saudita septentrional, la gran zona de Ghawar y la cuenca oriental del Jafurah. 

4.4.1.3  Fases ulteriores del proceso productivo 

4.26.  Como se ha indicado en el párrafo 4.18 supra, la Arabia Saudita está aplicando una 
estrategia satisfactoria de diversificación con objeto de reducir su dependencia de los productos 
primarios y de fomentar la realización de actividades de mayor valor añadido en las esferas de los 
servicios y las manufacturas, de una manera compatible con sus obligaciones en el marco de 
la OMC. 

4.27.  Independientemente de las iniciativas de diversificación del Gobierno, Saudi Aramco ha 
seguido una política de base comercial de diversificación de sus operaciones en las fases ulteriores 
del proceso de producción aumentando la producción de productos refinados, como la gasolina, el 
queroseno y el fuel-oil (combustible para calderas). Un elemento central de esta estrategia es la 
integración de la fabricación de productos químicos y los activos de refinado a escala nacional y en 
los principales mercados internacionales. Esos esfuerzos permitirán que la empresa disponga de un 
sistema líder a nivel mundial de plena integración de las fases ulteriores del proceso de 
producción, que permita optimizar el valor de cada molécula de hidrocarburo producida, y 
consolidar su cartera para resistir mejor la volatilidad de los mercados. 

4.28.  A finales de 2014, la capacidad mundial de refinado de Saudi Aramco ascendía a 
5,375 millones de barriles al día a finales de 2014, desglosados en 1,006 millones de barriles 
diarios refinados por refinerías de propiedad completamente nacional, 1,904 millones de barriles 
diarios refinados por empresas mixtas nacionales y 2,464 millones de barriles diarios refinados por 
empresas mixtas internacionales. Saudi Aramco aporta 3,104 millones de barriles diarios a la 
capacidad mundial total de refinado. 

4.29.  Saudi Aramco ha integrado la fabricación de productos químicos en seis de sus refinerías, 
creando complejos químicos integrados que destacan a nivel mundial. Además, actualmente está 
ampliando Petro Rabigh con su socio japonés Sumitomo Chemical y construyendo el proyecto 
Sadara Chemical, que elevará su capacidad total de fabricación de productos químicos a más de 
15 millones de toneladas al año. 

4.30.  La puesta en marcha de Sadara, una empresa conjunta de Saudi Aramco con Dow Chemical 
Company, estaba programada para el cuarto trimestre de 2015 en la Ciudad Industrial de Jubail. 
Será el mayor complejo integrado de fabricación de productos químicos del mundo construido en 
una sola fase, y tendrá una capacidad de producción anual superior a 3 millones de toneladas de 
productos químicos y plásticos diversificados. De las 26 fábricas de categoría mundial de Sadara, 
14 son nuevas en el Reino. 

4.31.  La refinería Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro Rabigh) es otro proyecto 
que incrementará el valor de las moléculas de hidrocarburos al integrar el refinado en la 
fabricación de productos químicos. La fase II de Rabigh permitirá incorporar productos 
especializados a base de etileno y propileno, al descongestionar el dispositivo actual de craqueo a 
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vapor. Además, el proyecto permitirá convertir 4.000 kilotoneladas al año de nafta en productos 
aromáticos de mayor valor. 

4.32.  Fujian Refining & Petrochemical Company (FREP) es la empresa conjunta de Saudi Aramco 
con Fujian Petrochemical Company Limited, ExxonMobil, China Petroleum, Petrochemical Company 
Limited (Sinopec) y el Gobierno Provincial de Fujian. Es un elemento fundamental de la estrategia 
de Saudi Aramco en la esfera de los productos químicos en Asia. En 2014, FREP aumentó su 
capacidad de craqueo a vapor de 800 a 1.100 toneladas métricas anuales, y su capacidad de 
refinado de 240.000 a 280.000 barriles diarios. 

4.4.2  Sector de los minerales 

4.33.  Entre los logros del sector de los recursos minerales cabe citar las actividades de 
explotación de minerales, que ascendieron a 430 millones de toneladas de menas minerales, 
mientras que el número de licencias de minería llegó a 2.094. El número de licencias de 
prospección pasó de 119 en 2009 a 416 en 2014. Los ingresos recaudados por el Viceministerio de 
Recursos Minerales por todos los gravámenes, los derechos de extracción y las sanciones 
ascendieron a 541 millones de riales. Los ingresos de los titulares de licencias de este sector 
fueron de 18.000 millones de riales; mientras que los ingresos globales de todo el sector 
ascendieron a 70.000 millones de riales y solo los beneficios de los titulares de licencias fueron de 
unos 8.300 millones de riales para unas inversiones totales en capital superiores a 
200.000 millones de riales. El Ministerio de Petróleo y Recursos Minerales desea aumentar el valor 
añadido de la producción. 

4.34.  En 2014, la producción minera más importante fue la de concentrados de fosfato, con 
unos 4 millones de toneladas. En cuanto al cemento, se produjeron 56 millones de toneladas de 
cemento "clinker"; unos 70 millones de m2 de productos cerámicos; 3,78 millones de artículos 
sanitarios e higiénicos; y más de 12 millones de m2 de planchas de yeso. En cuanto a la 
explotación de los metales comunes y preciosos, se produjeron 153.000 onzas de oro y 
154.700 de plata, 40.000 toneladas de concentrados de cobre y 33.000 de concentrados de cinc. 

4.35.  Se produjeron otros minerales, como productos del yeso (1,7 millones de toneladas), sal 
(1,9 millones de toneladas), piedra caliza para el sector de las piedras ornamentales (1,2 millones 
de toneladas); arenas silíceas para los sectores del vidrio y los productos químicos y las 
operaciones de construcción que requieren materiales sin impurezas ni óxidos (1,16 millones de 
toneladas), arcilla para la fabricación de ladrillos rojos y cemento (6,88 millones de toneladas), 
feldespato para los sectores del vidrio y la cerámica (160.000 toneladas), triturados de mármol 
para pinturas (3 millones de toneladas), bauxita utilizada por las empresas cementeras 
(934.000 toneladas), hierro de baja calidad para la fabricación de cemento (644.000 toneladas), 
bloques de granito y mármol utilizados como piedras ornamentales (1,1 millones de toneladas), 
puzolana usada en el hormigón ligero (460,000 toneladas), grava triturada de todos los tamaños 
(300 millones de toneladas), y arena ordinaria utilizada en la construcción de hormigón 
(29 millones de toneladas). 

4.36.  El Ministerio ha proseguido sus esfuerzos para: 

 Reducir el impacto ambiental, utilizando emplazamientos para la inversión minera 
(denominados "complejos mineros") reservados para la explotación de diversos tipos de 
minerales y rocas (como granito, piedra caliza, mezclas y arena) en 13 regiones de la Arabia 
Saudita. Se ha reservado un total de 338 complejos mineros en todo el Reino, cuya 
superficie conjunta es de 65.000 km2. 

 Delimitar zonas de explotación minera en otros emplazamientos para la extracción de 
granito, arenas silíceas, oro, cinc, cobre, granito, materiales para trituración y mezclas. El 
Ministerio se ha centrado en la promoción de la inversión minera en actividades de 
prospección y explotación mediante la participación en conferencias, simposios, talleres y 
exposiciones dentro y fuera del Reino. Los funcionarios del Ministerio realizaron actividades 
de seguimiento en forma de más de 2.000 visitas sobre el terreno a titulares de licencias en 
zonas remotas. 
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 Realizar un estudio sobre la estrategia minera a mediano y largo plazo (20 años), a fin de 
incrementar la contribución del sector al PIB; mejorar las oportunidades de la cadena de 
valor en las categorías de los metales, los fertilizantes, los materiales de construcción, los 
compuestos y minerales industriales destinados a abastecer a las fases ulteriores del 
proceso de producción; impulsar el desarrollo económico y la competitividad; desarrollar las 
zonas remotas; crear empleos; y velar por la sostenibilidad ambiental y el mayor grado 
posible de seguridad. 

4.5  Sector manufacturero 

4.37.  Según el Décimo Plan de Desarrollo: 

 La participación del sector manufacturero en el PIB a precios de 2010 fue 
aproximadamente del 11% en 2014. Se espera que el sector crezca el 7,7% anual en 
promedio hasta 2019. La producción industrial actual de la Arabia Saudita abarca los 
productos cerámicos, los plásticos, los productos químicos, el acero, el aluminio, los 
materiales de construcción, los productos textiles y los productos alimenticios. 

 Se prevé que el sector petroquímico crecerá a un promedio anual del 6,2% hasta 2019, 
un porcentaje sustancialmente superior a la tasa de crecimiento anual del 2,3% 
registrada durante el período 2010-2014. 

4.38.  El valor añadido del sector manufacturero, excluido el petróleo, aumentó un 6,1% en 2014, 
y se prevé que su tasa de crecimiento aumente un 8,4% al año hasta 2019. Se estima que la 
proporción de la inversión en el conjunto del sector industrial aumentará del 31,1% en 2014 al 
32,2% en 2019. Se calcula que la proporción del empleo en el sector industrial caerá del 8,5% 
en 2014 al 7,3% en 2019; sin embargo, cabe señalar que el nivel de empleo de ciudadanos 
sauditas en el sector debería aumentar del 15,7% en 2014 al 18,0% en 2019. 

4.39.  Al final del tercer trimestre de 2015, la Arabia Saudita contaba con un total de 
6.943 fábricas en funcionamiento y con licencia del Ministerio de Comercio e Industria. El capital 
total de estas fábricas ascendía a unos 1.101.509 millones (o 1,102 billones) de riales, con un 
total de 973.463 empleados registrados. 

4.40.  El número total de fábricas en funcionamiento aumentó de 4.363 en 2005 a 6.953 al final 
de 2014, y su capital total registrado aumentó de unos 33.600 millones de riales en 2005 a unos 
99.900 millones de riales a finales de 2014. El número total de empleados de las fábricas en 
funcionamiento aumentó de unos 407.000 en 2005 a unos 946.000 a finales de 2014. 

4.41.  Según la información facilitada por el Departamento Central de Estadística e Información 
(CDSI) del Reino de la Arabia Saudita, el valor aportado por las actividades exclusivamente 
manufactureras al PIB del Reino durante el segundo trimestre de 2015 ascendió a 71.599 millones 
de riales a precios corrientes y a 73.023 millones de riales a precios constantes de 2010. 

4.42.  Según los datos anuales preliminares del informe del CDSI relativo a los indicadores de las 
cuentas nacionales, el valor total de las actividades exclusivamente manufactureras en el PIB del 
Reino al final de 2014 ascendió a 306.189 millones de riales y a 279.987 millones de riales a 
precios constantes de 2010. 

4.43.  El informe del CDSI indica que de 2013 a 2014 la tasa de crecimiento anual de las 
actividades manufactureras en proporción del PIB fue del 10,11% a precios corrientes y del 9,54% 
a precios constantes de 2010. Según ese mismo informe, en 2014 las actividades manufactureras 
aportaron el 10,8% del PIB del Reino a precios corrientes y el 11,5% a precios constantes 
de 2010. 

4.6  Servicios 

4.44.  El sector de los servicios es muy importante para la economía de la Arabia Saudita. Durante 
el período examinado, aportó el 42% al PIB real y dio empleo a alrededor de tres cuartas partes 
de la población activa. La Arabia Saudita fomenta el sector de los servicios otorgando acceso a los 
mercados y trato nacional a los proveedores extranjeros de servicios. Esto se refleja en el número 
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de compromisos contraídos por la Arabia Saudita en los subsectores de servicios durante su 
adhesión; el Reino contrajo compromisos con respecto a 120 de 160 subsectores de servicios. 

4.6.1  Servicios financieros 

4.6.1.1  Sector bancario 

4.45.  Desde el anterior examen de las políticas comerciales sauditas, el sector bancario ha 
experimentado un crecimiento y una estabilidad constantes, como lo demuestran varios 
indicadores bancarios fundamentales. Hasta octubre de 2015, los activos bancarios totales 
crecieron un 3,0% interanual y llegaron a 2,2 billones de riales. El total de los depósitos bancarios 
aumentó un 3,3% y alcanzó 1,6 billones de riales; y el crédito al sector privado creció un 5,0%, 
alcanzando 1,3 billones de riales. 

4.46.  El número de cajeros automáticos aumentó un 11,2%, llegando a 16.840, mientras que el 
de terminales de punto de venta creció un 57%, alcanzando 204.175. La red de sucursales se 
amplió un 4,4%, a 1.965 sucursales. Actualmente, operan en el Reino 24 bancos, frente a 21 
en 2012; 12 de ellos son sucursales de bancos extranjeros y 6 son bancos conjuntos, lo que 
muestra la fuerte presencia extranjera en el sector bancario saudita. El sector bancario dispone de 
capital y liquidez suficientes y es rentable. El coeficiente de solvencia se ha mantenido entre el 
17 y el 18% desde 2012, muy por encima del mínimo reglamentario del 8% fijado en el marco de 
Basilea. En el tercer trimestre de 2015, los coeficientes de capital y de capital de Nivel 1 del marco 
de Basilea fueron del 17,8% y el 15,8%, respectivamente. El coeficiente de apalancamiento 
mínimo de Basilea III fue del 12,34%, frente al mínimo reglamentario del 3% previsto en el marco 
de Basilea. Los créditos fallidos fueron el 1,2% de los créditos totales, y el coeficiente de 
aprovisionamiento ascendió al 166,7%. Los bancos registraron grandes beneficios, con una 
rentabilidad media de los recursos propios del 15,0% y una rentabilidad media de los activos del 
2,0%. Mantuvieron al mismo tiempo un elevado nivel de liquidez, a juzgar por el coeficiente de 
cobertura de liquidez (LCR) y el coeficiente de financiación estable neta (NSFR) previstos en 
Basilea, que fueron en promedio del 177 y el 125%, respectivamente. 

4.47.  El coeficiente de liquidez bancaria fue del 26,3%. El coeficiente préstamos/depósitos 
agregado fue del 76,3%, cifra que se mantiene por debajo del requisito reglamentario del 85%. 
Las pruebas de resistencia realizadas recientemente por el Organismo Monetario Árabe Saudita 
(SAMA) y los bancos demuestran que el sector es sólido, tiene un buen nivel de liquidez y está 
preparado para resistir las crisis. 

4.48.  La solidez del sector bancario es un reflejo de la visión del SAMA y de sus constantes 
esfuerzos por mantener un crecimiento sostenible y un sector estable. Además, el SAMA ha 
trabajado en varias iniciativas relacionadas con la inclusión financiera, la educación financiera o la 
protección de los consumidores, a fin de reforzar aún más el sector bancario saudita. 

4.6.1.2  Seguros mutuos 

4.49.  El mercado saudita de los seguros sigue siendo uno de los mayores y de más rápido 
crecimiento de la región del Golfo, donde las primas se han multiplicado por más de dos entre 
2009 y 2014. Se espera que este crecimiento se mantenga a corto y mediano plazo, 
principalmente gracias al impulso de los productos de seguros obligatorios. Durante el período que 
terminó en septiembre de 2015, las primas brutas emitidas alcanzaron los 28.400 millones de 
riales, frente a 23.600 millones de riales en septiembre de 2014, lo que representa una tasa de 
crecimiento del 20%. Además, el constante aumento de la población saudita y de su PIB siguió 
impulsando las actividades de seguros, con la consiguiente mejora de casi todos los indicadores 
fundamentales, como la densidad o la penetración de los seguros. La densidad de los seguros, que 
indica, las primas brutas emitidas por habitante, aumentó el 64%, hasta llegar a 991 riales 
en 2014, frente a 604 riales en 2010. La penetración de los seguros, que mide el gasto en seguros 
como porcentaje del PIB, también aumentó hasta el 1,08% en 2014, frente al 0,97% en 2010. La 
visión del SAMA para el sector de los seguros se basa en los siguientes objetivos fundamentales: 
estabilidad, resistencia y ampliación del sector. Se están ejecutando varias iniciativas, como 
mejorar los conocimientos de los consumidores y la observancia de las líneas obligatorias. 
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4.6.1.3  Sector financiero 

4.50.  En 2012 se promulgaron tres leyes financieras, a saber, la Ley de Financiación de Bienes 
Inmuebles, la Ley de Arrendamientos Financieros y la Ley de Control de las Sociedades 
Financieras. Estas leyes y sus reglamentos de aplicación constituyen el marco reglamentario para 
el sector de la financiación de los bienes inmuebles y el sector financiero no bancario. Confían al 
SAMA la reglamentación y supervisión de esos dos sectores y contienen medidas prudenciales 
efectivas encaminadas a velar por su estabilidad y solidez. El marco reglamentario para el sector 
de la financiación de los bienes inmuebles tiene por objeto preservar la estabilidad del sector 
financiero y de promover su desarrollo y crecimiento sostenible. La Ley de Arrendamientos 
Financieros y su Reglamento de aplicación regulan los contratos de arrendamiento financiero 
ofrecidos por los bancos y las sociedades financieras no bancarias con licencia para realizar 
actividades de arrendamiento, estableciendo controles claros sobre los derechos del arrendador y 
el arrendatario, que se protegen de manera estable y sostenible. 

4.51.  La Ley de Control de las Sociedades Financieras y su Reglamento de aplicación tienen la 
finalidad de crear un nuevo sector competitivo, ampliando los créditos y promoviendo al mismo 
tiempo la solidez y estabilidad del sector. Hasta noviembre de 2015, el SAMA concedió licencias a 
cinco sociedades de financiación de bienes inmuebles y 21 sociedades financieras para la 
realización de una o más de las siguientes actividades financieras: financiación de activos 
productivos, financiación de las pymes, arrendamiento financiero, financiación de tarjetas de 
crédito y financiación del consumo. Además, se están tramitando las licencias para seis sociedades 
financieras adicionales. 

4.6.1.4  Mercado de capitales 

4.52.  La Autoridad del Mercado de Capitales de la Arabia Saudita (CMA) ha adoptado varios 
reglamentos de aplicación de las disposiciones de la Ley del Mercado de Capitales. Un período de 
avisos y observaciones precedió a la adopción de estos reglamentos, durante el cual la Autoridad 
solicitó observaciones y reacciones con respecto a los reglamentos propuestos. 

4.53.  En 2014, la CMA adoptó un manual de políticas en el que se establecen los procedimientos 
formales que deben aplicarse en el ejercicio de consulta sobre sus proyectos de reglamento de 
aplicación, a efectos de que dicho ejercicio se realice de manera formal y metódica. 

4.54.  Desde 2012, la CMA ha promulgado los siguientes reglamentos de aplicación: i) Normas 
prudenciales, basadas en el marco de tres pilares de Basilea, según el cual las personas 
autorizadas deben mantener unos recursos financieros adecuados; ii) Instrucciones y 
procedimientos relativos a las sociedades cotizadas en Bolsa que acumulen pérdidas equivalentes 
al 50% o más de su capital; iii) Reglamento sobre las agencias de calificación crediticia; y 
iv) Reglamento sobre la inversión en acciones cotizadas en Bolsa por parte de entidades 
financieras extranjeras cualificadas. 

4.55.  En el mismo período se modificaron los siguientes reglamentos de aplicación: i) Normas 
financieras contra el blanqueo de dinero y el terrorismo; ii) Glosario de términos definidos 
utilizados en los reglamentos y normas de la Autoridad del Mercado de Capitales; iii) Normas sobre 
la cotización en Bolsa; iv) Reglamento sobre fusiones y adquisiciones; y v) Reglamento relativo a 
las personas autorizadas. 

4.56.  En 2015, la CMA ultimó y comenzó a aplicar el Reglamento sobre la inversión en acciones 
cotizadas en Bolsa por parte de entidades financieras extranjeras cualificadas, y autorizó a los 
inversores extranjeros cualificados a invertir directamente en las acciones cotizadas en la Bolsa de 
la Arabia Saudita. El Reglamento establece los procedimientos, requisitos y condiciones para el 
registro de los inversores extranjeros cualificados ante la CMA, y especifica las obligaciones que 
deben satisfacer las personas autorizadas al hacer operaciones con dichos inversores. 

4.57.  Desde su fundación en 2004, la CMA ha tratado de crear un entorno propicio para la 
cotización en Bolsa y la inversión. Gracias a ello el número de sociedades cotizadas aumentó de 
73 en 2004 a 171 al final del tercer trimestre de 2015. Desde 2012, los fondos recaudados en el 
mercado de capitales saudita a través de todos los tipos de ofertas de valores ascienden a unos 
50.000 millones de dólares EE.UU. 
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4.58.  A finales del tercer trimestre de 2015, el número de personas autorizadas que operan en el 
Reino era de 87 (incluidas las filiales nacionales, regionales e internacionales), con un capital 
desembolsado total de 4.200 millones de dólares EE.UU. Las personas autorizadas suministran sus 
productos y servicios a los operadores del mercado de capitales. 

4.59.  La CMA ha proseguido con sus iniciativas encaminadas a hacer que el mercado de capitales 
sea más estable, que contribuya a la economía nacional y sea más atractivo para los inversores. 
En el ejercicio de su función de reglamentar y desarrollar el mercado de capitales y proteger a los 
inversores, ha elaborado un plan estratégico global para el período comprendido entre 2015 
y 2019.3 

4.6.2  Telecomunicaciones 

4.60.  La Comisión de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (CITC) concedió nuevas 
licencias a diversos servicios. El número total de licencias llegó a 325 a finales de 2014, frente a 
309 a finales de 2013, lo que demuestra el atractivo de la inversión en tecnología de la 
información y las comunicaciones (TIC). 

4.61.  En 2014 se otorgaron dos licencias para servicios de operador de redes virtuales móviles 
(MVNO), con miras a promover la competencia en el mercado de los servicios de telefonía móvil, 
incrementar las inversiones en este importante sector y ampliar las alternativas para los usuarios. 

4.62.  Por otra parte, en 2014 la CITC comenzó a preparar la documentación necesaria para 
realizar una consulta pública sobre la concesión de licencias para servicios de satélite de banda 
ancha, con objeto de ampliar el alcance de estos servicios, que se han vuelto esenciales para las 
aplicaciones electrónicas, en particular las aplicaciones de gestión pública electrónica, y para 
satisfacer las necesidades de los particulares y las empresas. 

4.63.  Además, en cumplimiento de su cometido de promover la competencia, proteger los 
intereses de los usuarios y alentar la prestación de servicios de TIC fiables a precios asequibles, la 
CITC llevó a cabo los siguientes estudios e iniciativas: 

 estudio de las tarifas al por mayor aplicadas a la terminación de llamadas en las redes de 
telecomunicaciones móviles y fijas; 

 puesta en marcha de un proyecto de actualización del informe sobre la definición, la 
delimitación y el dominio en el mercado de TIC, con miras a elaborar un reglamento de 
prevención de conductos contrarias a la competencia; 

 puesta en marcha de un proyecto de estudio del mercado de las TIC y de elaboración de 
indicadores para dicho mercado; 

 actualización de las directrices de interconexión y elaboración de directrices para 
compartir infraestructuras de fibra; 

 mayor fomento de la competencia, aplicación de nuevos procedimientos de portabilidad 
de números móviles e intento de resolución de las reclamaciones formuladas al respecto 
por los usuarios, que en 2014 fueron unas 1.100. Gracias a ello se transfirieron 
500.000 números entre proveedores de servicios con licencia. 

4.6.3  Transporte 

4.64.  La Arabia Saudita ha experimentado un notable desarrollo del sector del transporte desde el 
primer examen. La longitud de las carreteras se ha aumentado más de un 8% y ahora suma un 
total de 62.735 km, a fin de mejorar la movilidad, el comercio y el turismo. 

4.65.  La Arabia Saudita ha adoptado una visión nacional, en el marco de su Estrategia Nacional de 
Transporte, consistente en "desarrollar y mantener un sistema de transporte multimodal que 
satisfaga las necesidades de la sociedad, velando por un sistema de transporte seguro, eficiente y 
                                               

3 Véase: http://www.cma.org.sa/En/Pages/CMAStrategicPlan.aspx. 
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tecnológicamente avanzado que promueva el desarrollo social y económico y la competitividad 
internacional del Reino y cree un entorno saludable y seguro para sus ciudadanos". 

4.66.  La Arabia Saudita ha adoptado cinco proyectos de transporte público en algunas de sus 
principales ciudades, como Riad, Jeddah, la Meca, Dammam y Medina. Los proyectos dotarán a 
estas ciudades de un inmenso sistema de transporte público (metro y autobuses) a fin de atender 
su demanda actual y futura, y serán sumamente beneficiosos para el tráfico, la economía, la 
sociedad y el medio ambiente. Actualmente se está construyendo el Proyecto Rey Abdulaziz 
relativo transporte público de Riad, que debería ultimarse en los tres próximos años. 

4.67.  El proyecto de línea de ferrocarril Norte-Sur, de 2.400 km de longitud y cuya finalidad es 
conectar la frontera noroccidental de la Arabia Saudita (frontera saudita/jordana) con el nuevo 
puerto en construcción en el Golfo Arábigo vía Riad está parcialmente en funcionamiento. Se 
espera que el proyecto de ferrocarril de alta velocidad Haramain, que tiene 450 km de largo y 
conectará Medina con la Meca vía Jeddah y Rabigh en el Mar Rojo, funcione a plena capacidad para 
finales de 2016. 

4.68.  La Arabia Saudita está elaborando actualmente muchos otros proyectos para integrar los 
sistemas de transporte de carga y pasajeros nacionales e internacionales, como el proyecto 
ferroviario del CCG, el plan de desarrollo de la logística multimodal y el plan nacional de 
infraestructura de transporte. 

4.69.  La Ley de Comercio Marítimo, que reglamenta el sector del transporte marítimo y la marina 
mercante de la Arabia Saudita, ha llegado al último trámite antes de su promulgación, mientras 
que el Reglamento sobre los transitarios, que reglamenta la marina mercante, ya se ha publicado. 
La participación del sector privado ha aumentado, especialmente en la prestación de servicios 
portuarios en la Arabia Saudita. 

4.6.4  Servicios de salud y servicios sociales 

4.70.  La Arabia Saudita alienta la inversión extranjera en grandes hospitales para promover la 
transferencia de tecnología, que conduce a la mejora de la calidad de los servicios de salud, tiene 
una repercusión en la economía y genera oportunidades de empleo para todos los ciudadanos del 
Reino. 

4.6.5  Servicios de correos 

4.71.  La Administración de Correos Saudita (Saudi Post) es una empresa estatal cuyas principales 
actividades son la prestación de servicios de distribución de cartas o paquetes y de servicios 
financieros. No obstante, la Junta Directiva ha adoptado la decisión de convertir la empresa en una 
sociedad de cartera, que comprenderá varias empresas, como la empresa de correo acelerado 
internacional (EMS), la empresa financiera Ersal y la empresa de servicios postales, como primer 
paso en la privatización de Saudi Post. 

4.72.  Además, el Reino está trabajando en el establecimiento de un organismo de correos 
saudita, que ejercerá la función de reglamentación y administración de los servicios de correos en 
la Arabia Saudita. El objetivo principal del establecimiento del Organismo de Correos Saudita es 
separar completamente las autoridades legislativas y ejecutivas para velar por que no se 
produzcan conflictos entre el organizador del sector postal y los proveedores de servicios de correo 
electrónico en la Arabia Saudita, así como para ofrecer un mercado abierto a todas las empresas 
que quieran ejercer una actividad comercial con sujeción a las condiciones que determine el 
Organismo. 

4.73.  La Administración de Correos Saudita presta servicios postales y otorga licencias a 
empresas privadas para que transporten paquetes. Se han concedido aproximadamente nueve 
licencias. Además, proporciona apartados de correos a los abonados en las zonas urbanas y 
rurales. 

4.74.  La Administración de Correos Saudita cubre todas las regiones mediante una amplia red de 
oficinas de correos, así como de empresas subcontratadas que cuentan con licencia y son 
propiedad del sector privado. También presta servicios de telefonía móvil en las zonas urbanas y 
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rurales. Participa activamente en el comercio electrónico y la gestión pública electrónica. En 2014 
tramitó 740 millones de artículos, el 99% de ellos cartas, el 0,5% cartas urgentes y el resto 
paquetes postales. La Administración de Correos también presta servicios electrónicos y de correo 
electrónico. 

4.75.  La Arabia Saudita ha fijado un calendario para transformar la Administración de Correos 
Saudita en una empresa privada y conceder licencias a empresas competidoras para que presten 
servicios postales en el Reino. Además, se prevé el establecimiento de una entidad denominada 
Organismo de Correos Saudita que actúe como legislador y patrocinador de las empresas de 
servicios de correos. 

4.76.  Los principales objetivos del establecimiento de un organismo de correos saudita (el 
organizador) son, entre otros, los siguientes: 

 separar completamente el legislativo (el organizador) y el ejecutivo (Administración de 
Correos Saudita) para evitar conflictos de interés entre el organizador del sector postal y 
los proveedores de servicios postales en el Reino; 

 reglamentar, vigilar y controlar el sector postal en el Reino (la Administración de Correos 
Saudita y demás proveedores de servicios con licencia); 

 elaborar normas obligatorias para el suministro de servicios y productos postales a 
través del sector postal en el Reino; 

 conceder licencias a proveedores de servicios postales en el Reino; 

 informar a los beneficiarios de los servicios postales sobre todos los aspectos del correo 
y los servicios en este sector; 

 crear en el sector postal en el Reino para lograr la independencia financiera y promover 
las oportunidades de inversión. 

4.6.6  Sector aeronáutico 

4.77.  El sector aeronáutico desempeña un importante papel en el crecimiento y desarrollo del 
Reino de la Arabia Saudita, con su combinación de servicios nacionales e internacionales. Cabe 
destacar sobre todo el hecho de que el Reino haya descentralizado recientemente el mercado 
aeronáutico interno: tres nuevas aerolíneas nacionales (Al Maya, Saudi Gulf y Nesma) 
probablemente operarán en el mercado interno en un futuro próximo. 

4.78.  Varias aerolíneas nacionales (Saudia y Fly Nas) han puesto en marcha la Visión 2020, para 
centrar los esfuerzos en una expansión de la capacidad que conduzca a un gran programa de 
expansión de la flota y permita al mercado aeronáutico de la Arabia Saudita ofrecer conexiones 
con nuevos destinos internacionales en los años venideros. 

4.79.  A fecha 2015, el Reino de la Arabia Saudita tiene conexiones con 70 destinos, 57 en rutas 
internacionales y 13 en rutas internas. En el Reino operan 81 aerolíneas internacionales y 
2 nacionales. 

4.80.  La Arabia Saudita ha realizado cuantiosas inversiones en su infraestructura de aviación en 
los últimos años, en particular en sus aeropuertos. Los aeropuertos también están en fase de 
desarrollo, para que puedan prestar servicios de categoría mundial y refuercen su capacidad. La 
Visión 2020 de la Dirección General de Aviación Civil comporta el establecimiento, el desarrollo y la 
ampliación de 27 aeropuertos regionales y grandes aeropuertos, así como el refuerzo de la 
capacidad de todos los aeropuertos del Reino para que puedan prestar servicio a más de 
100 millones de pasajeros al año. 

4.81.  El Aeropuerto Internacional King Abdulaziz (KAIA) y el Aeropuerto Internacional King Khalid 
(KKIA) se encuentran en una fase de desarrollo por etapas. Está previsto que para 2040 los dos 
aeropuertos presten servicio a 127,5 millones de pasajeros. 
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4.82.  El crecimiento de la economía revela una estrecha correlación con el del transporte aéreo. 
Durante los cuatro últimos años (2011-2014), los movimientos de pasajeros, carga y aeronaves 
del mercado aeronáutico han crecido en el Reino a una tasa anual media del 8,2%; el 7,68%; y el 
5,3%, respectivamente. 

4.83.  En 2014 el tráfico total de los aeropuertos del Reino de la Arabia Saudita fue 
de 74,75 millones de movimientos de pasajeros y 0,59 millones de movimientos de aeronaves, lo 
que supuso un aumento con respecto a 2013 del 9,7 y el 4,2%, respectivamente. El tráfico de 
carga registró una disminución del 3,7% durante ese período. 

4.84.  Las aerolíneas y los aeropuertos son un elemento clave en el desarrollo de la competitividad 
mundial. Aportan 30.200 millones de riales al PIB nacional en términos absolutos y el 1,8% en 
términos porcentuales. La línea aérea saudita experimentó un gran avance en su proceso de 
privatización y se espera que se privatice por completo en los próximos años. 

4.6.7  Servicios de distribución 

4.85.  La Arabia Saudita ha anunciado recientemente su plan de autorizar una participación de 
capital extranjero del 100% en las empresas de servicios al por mayor y al por menor. Este 
cambio forma parte de un programa de reforma más amplio, cuya finalidad es diversificar la 
economía y reducir su dependencia del petróleo. 

4.86.  El cambio debería atraer más inversión extranjera directa al sector, además de favorecer la 
creación de cadenas de suministro y otros efectos indirectos deseables. 

5  ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO 

5.1  Unión Aduanera del CCG 

5.1.  La Arabia Saudita considera que los acuerdos comerciales regionales pueden ser un 
complemento útil para el sistema multilateral, al profundizar la integración de los mercados, 
reforzar el papel del comercio en el crecimiento económico, promover aumentos de escala para las 
empresas nacionales y proporcionar una base ampliada para hacer frente a la competencia 
mundial. Fue uno de los seis Estados fundadores del CCG en 1981. Los objetivos básicos del CCG 
son poner en práctica la coordinación, la integración y la interconexión entre los Estados miembros 
en todas las esferas, reforzar las vinculaciones entre sus poblaciones, formular reglamentos 
similares en diversas esferas como la economía, las finanzas, el comercio, las aduanas, el turismo, 
la legislación y la administración, así como fomentar los progresos científicos y técnicos en la 
industria, la minería, la agricultura y los recursos hídricos y animales, establecer centros de 
investigación científica, crear empresas conjuntas y alentar la cooperación del sector privado. 

5.2.  La Ley de Aduanas Común del CCG fue promulgada en enero de 2003. Desde entonces, los 
Estados del CCG han funcionado sobre la base del Arancel Exterior Común (AEC). El 1º de enero 
de 2008, los miembros del CCG crearon también un mercado común, que permite la libre 
circulación de servicios entre los miembros. 

5.2  Zona Panárabe de Libre Comercio (PAFTA) 

5.3.  La Arabia Saudita es parte en el Tratado de la Zona Panárabe de Libre Comercio (PAFTA), 
que entró en vigor el 1° de enero de 1998. En el marco de la PAFTA, se eliminaron casi todos los 
obstáculos al comercio entre sus miembros a partir del 1° de enero de 2005, con la exclusión de 
algunos productos de la liberalización. 

5.4.  El Tratado estipula también normas de origen, según las cuales el valor añadido no debe ser 
inferior al 40% del costo "ex fábrica". Recientemente se han hecho esfuerzos para incluir el 
comercio de servicios. 
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5.3  ALC entre el CCG y Singapur 

5.5.  El Reino concede un trato preferencial a las mercancías de origen nacional importadas de 
Singapur desde el 1º de abril de 2015, en el marco del acuerdo de libre comercio concertado entre 
los Estados del CCG y Singapur. 

5.4  ALC entre el CCG y la AELC 

5.6.  El Reino concede un trato preferencial a las mercancías de origen nacional importadas de los 
países de la AELC (Islandia, Noruega, Suiza y Liechtenstein) desde el 1º de julio de 2015, en el 
marco del ALC concertado entre los Estados del CCG y de la AELC. 

6  ORIENTACIÓN FUTURA DE LA POLÍTICA COMERCIAL DE LA ARABIA SAUDITA 

6.1  La Arabia Saudita y el G-20 

6.1.  En su calidad de miembro del G-20, la Arabia Saudita ha respaldado y respetado plenamente 
el compromiso de los dirigentes del G-20 de abstenerse de imponer medidas proteccionistas al 
comercio de mercancías y servicios a fin de apoyar la recuperación económica mundial y el 
restablecimiento de un crecimiento sostenible. La Arabia Saudita apoya plenamente la labor que 
realiza la Secretaría de la OMC en materia de vigilancia periódica de las nuevas medidas 
comerciales adoptadas por los Miembros de la OMC integrantes del G-20, y es el único de 
Miembros del Grupo que ha evitado esas medidas desde el estallido de la crisis financiera mundial. 

6.2.  La Arabia Saudita adaptó su Estrategia de crecimiento correspondiente a 2015 al marco del 
G-20 y se fijó seis compromisos fundamentales, conformes con sus máximas prioridades 
nacionales, consistentes en impulsar la inversión interna, potenciar la competitividad y facilitar el 
comercio. Esos compromisos fundamentales son los siguientes: i) reducir la carga reglamentaria e 
incrementar la inversión del Gobierno; ii) aumentar el nivel de financiación del sector privado y 
gestionar la inversión mediante asociaciones entre el sector público y el sector privado; iii) mejorar 
la estructura institucional, incluidas las normas y los reglamentos; iv) potenciar la formación 
técnica y profesional; v) impulsar la participación de las mujeres en la población activa; y 
vi) aplicar el Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y mejorar la capacidad portuaria. La elección 
de estos compromisos fundamentales se vio favorecida por las consultas técnicas celebradas con 
organizaciones internacionales con objeto de velar por que dichos compromisos tuvieran la mayor 
repercusión posible en el crecimiento. 

6.2  La Arabia Saudita y las nuevas fuentes de energía 

6.3.  En los cuatro últimos años, la Arabia Saudita, cuyo sector de la energía atómica está 
representado en la Ciudad Rey Abdullah para la Energía Atómica y Renovable (KACARE), ha 
trabajado en varios proyectos para comenzar a determinar los objetivos del Programa Nuclear del 
Reino de la Arabia Saudita. Entre esos proyectos figuran los siguientes: 

 Elaborar un nuevo programa de energía atómica con fines civiles que tenga las 
siguientes características: 

 dé prioridad a la seguridad; 
 sea transparente; 
 esté basado en la cooperación internacional; 
 se atenga a las normas más estrictas y las mejores prácticas; 
 sea limpio e inocuo para el medio ambiente. 

  Crear un nuevo sector económico sostenible que tenga las siguientes características: 

 se base en modelos económicos viables; 
 esté gestionado por una mano de obra nacional formada y cualificada; 
 tenga una elevada tasa de localización tecnológica; 
 permita una elevada participación de los sectores industrial y de servicios del 

Reino; y 
 utilice tecnologías autorizadas y fiables. 
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 Establecer un organismo de reglamentación en materia de protección radiológica y 
seguridad nuclear independiente y con credibilidad. 

 Adaptar y elaborar, en asociación, nuevas tecnologías de energía atómica. 

6.4.  Actualmente, KACARE: 

 alberga un organismo de reglamentación independiente que está desarrollando. 
Provisionalmente, el organismo competente es una unidad dependiente del sector de la 
energía atómica en KACARE; 

 ha forjado una asociación técnica con el STUCK (organismo finlandés de reglamentación 
en materia de protección radiológica y seguridad nuclear); 

 se dispone a conceder una licencia para un proyecto de Reactor de Investigación de Baja 
Potencia (LPRR); 

 ha concertado acuerdos bilaterales de cooperación nuclear con ocho países. 

6.5.  En los cuatro últimos años, la Arabia Saudita, representada por KACARE, ha trabajado en 
varios proyectos que pueden clasificarse en las tres categorías siguientes: conexión a red, 
desalinización de agua y pequeñas aplicaciones de energía renovable. A continuación se describen 
sucintamente los proyectos de cada categoría. 

6.6.  Conexión a red: esta categoría consta de varios proyectos: 

 el primero es la Iniciativa del Rey Salman en favor de la energía verde, en Medina, que 
cuenta con abundantes recursos energéticos renovables. El objetivo de la iniciativa es 
convertir a Medina en una ciudad puntera a escala mundial en el ámbito de las energías 
renovables; 

 el segundo proyecto consiste en el aprovechamiento del antiguo vertedero de Jeddah; su 
propósito es utilizar los gases generados por los desechos biodegradables, conocidos 
como "gases de vertedero", y convertirlos en energía. 

6.7.  El último proyecto consiste en formular y desplegar proyectos de energía renovable a gran 
escala, con objeto de aprovechar los recursos de la Arabia Saudita y contribuir a la reducción de la 
demanda interior de hidrocarburos para la generación de energía eléctrica. El sistema eléctrico 
saudita es el mayor del mundo árabe: su punta de carga alcanzó 56.547 Mw en 2014, cuando la 
capacidad de generación de electricidad fue de 76.839 Mw. 

6.8.  Por lo que se refiere a la desalinización de agua, KACARE ha empezado a trabajar en un 
estudio de la viabilidad de utilizar recursos energéticos renovables para la desalinización de agua. 
El objetivo del proyecto es aprovechar los recursos energéticos renovables para reducir el elevado 
consumo de petróleo que supone la desalinización del agua en la Arabia Saudita. 

6.9.  En cuanto a las pequeñas aplicaciones de energía renovable, KACARE está trabajando en 
numerosos proyectos en este ámbito. 

 el primer proyecto consiste en utilizar los tejados de los edificios para generar energía. 
Su finalidad es reducir la demanda de electricidad de los edificios, en consonancia con 
los esfuerzos de conservación de la energía que se están llevando a cabo en todo el 
Reino y apoyar la red para recortar la punta de carga; 

 el segundo proyecto consiste en la utilización de la energía solar con baterías en zonas 
remotas. Su objetivo es ayudar a las zonas remotas de la Arabia Saudita, no cubiertas 
por la red, dándoles soluciones fiables de energías renovables. 

6.10.  KACARE ha realizado grandes esfuerzos para allanar el camino a estos proyectos. Un hito 
claro en este sentido fue la resolución adoptada por la Junta Directiva de la Dirección de 
Electricidad y Cogeneración (ECRA), en virtud de la cual se aprobaron 20 enmiendas con objeto de 
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permitir la integración en la red eléctrica de diferentes volúmenes de energía de fuentes 
renovables generada mediante diversas tecnologías. Se utilizarán las siguientes tecnologías: 

1. energía solar fotovoltaica (PV); 
2. energía solar de concentración (CSP); 
3. energía eólica; 
4. energía geotérmica; y 
5. conversión de desechos en energía. 
 

6.3  Competencia 

6.11.  Las principales características de la Ley de Competencia son las siguientes: 

 hace extensivo el ámbito de aplicación de la Ley a todos los establecimientos, las 
organizaciones y los organismos que realizan actividades comerciales y económicas, con 
independencia de su estructura de propiedad; 

 confirma la personalidad jurídica y la independencia financiera y administrativa del 
Consejo de la Competencia y el hecho de que sus empleados están supeditados a la Ley 
del Trabajo; 

 estipula la posibilidad de que algunas prácticas anticompetitivas queden exentas de la 
aplicación de la ley cuando dicha exención suponga una mejora de los resultados del 
mercado y genere beneficios netos para los consumidores; 

 determina las competencias de la Junta Directiva como instancia superior y las 
competencias de la Secretaría General como organismo ejecutivo, de manera 
perfectamente compatible con la estrategia de promoción de la competencia; 

 incluye un artículo que exima a los establecimientos infractores de tener que presentarse 
ante el Comité de Resolución de Diferencias si cooperan en las investigaciones y aportan 
pruebas de las infracciones de la Ley de Competencia cometidas por sus asociados. Este 
procedimiento es compatible con las prácticas internacionales y se considera un buen 
instrumento para detectar las entidades monopolistas. 
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ANEXO 

NECESIDADES DE LA ARABIA SAUDITA EN MATERIA DE ASISTENCIA TÉCNICA 
 

1.  Como país de muy reciente adhesión, la Arabia Saudita está interesada en recibir 
asistencia técnica en el marco de varios Acuerdos de la OMC para asegurar su participación 
eficaz en el sistema multilateral de comercio. Por consiguiente, acoge con satisfacción los 
seminarios y talleres nacionales organizados por la Secretaría de la OMC o en cooperación 
con otras organizaciones internacionales. Se necesita asistencia técnica en las siguientes 
esferas: 

 
 Acuerdo sobre Contratación Pública; 
 Normas de origen; 
 Valoración en aduana; 
 Facilitación del comercio; 
 Acuerdos comerciales regionales. 

 
2.  En el contexto del Programa universitario del Instituto de Formación y Cooperación Técnica 

(IFCT), la Arabia Saudita espera recibir la asistencia de la OMC para establecer un 
programa de cooperación entre la OMC y una universidad seleccionada de la Arabia 
Saudita a fin de cumplir los objetivos determinados para dicho programa. 

 
 

__________ 


