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RESUMEN 

1. A pesar de la importancia que se ha concedido a la diversificación en los sucesivos planes de 
desarrollo, la economía del Reino de la Arabia Saudita sigue dependiendo de la producción de 
petróleo, que en 2014 representaba casi el 50% del PIB, el 83% de las exportaciones y el 90% de 
los ingresos públicos. En el período 2010-2014, la Arabia Saudita se situó entre las economías del 
G-20 de más rápido crecimiento económico –a lo que contribuyeron los elevados precios del 
petróleo- y su PIB per cápita aumentó a más de 24.000 dólares EE.UU. Durante la mayor parte de 
este período, los elevados ingresos procedentes del petróleo se tradujeron en superávits fiscales, 
la deuda pública total se redujo al 1,6% del PIB y las reservas de divisas, cifradas 
en 732.000 millones de dólares EE.UU., eran casi equivalentes al PIB o a tres años de 
importaciones. 

2. Los elevados precios del petróleo también contribuyeron a los amplios superávits de la 
balanza del comercio de mercancías y de la balanza por cuenta corriente, aunque el comercio de 
servicios registró un importante déficit. Sin embargo, la bajada de los precios del petróleo, que 
comenzó en 2014, ha afectado a la economía y a las finanzas públicas: a finales de 2014, la caída 
del valor de las exportaciones hizo que el superávit de la cuenta corriente disminuyera un 43% 
(respecto de 2013) para situarse en 77.000 millones de dólares EE.UU., y que dicha cuenta pasara 
a ser deficitaria en el primer trimestre de 2015; además, para 2015 se preveía un déficit fiscal 
cercano al 20% del PIB. 

3. Desde hace muchos años, la política gubernamental, establecida en los sucesivos planes de 
desarrollo, se ha centrado en la diversificación y la creación de empleo. En el marco del Décimo 
Plan de Desarrollo (2015-2019), el Gobierno pretende llevar a cabo una diversificación geográfica, 
sectorial y vertical de la economía por medio de actividades de transformación y fabricación en 
sectores vinculados con las industrias del petróleo y del gas. También alienta la contratación de un 
mayor número de ciudadanos sauditas mediante el Programa Nitaqat -que exige a las empresas 
que alcancen ciertos contingentes de empleados nacionales- y varias iniciativas concebidas para 
incrementar el porcentaje de población activa femenina. Se han tomado varias medidas para 
mejorar el clima de inversión, como la de retirar los sectores de la minería, los productos 
petroquímicos, el gas y las comunicaciones de la lista de sectores en los que no se permite la 
inversión extranjera. Además, en agosto de 2015, con miras a promover la inversión, la Dirección 
General de Inversiones de la Arabia Saudita (SAGIA) publicó un manual en el que se establecen 
los requisitos para la obtención de licencias de inversión y los derechos de licencia 
correspondientes, así como los servicios disponibles para las diferentes categorías de inversores. 

4. Como miembro del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG), la Arabia 
Saudita aplica las normas y los procedimientos del CCG en las esferas en que han sido elaborados, 
como el Arancel Externo Común, la Ley de Aduanas Común, la Guía Unificada de Procedimientos 
Aduaneros en los Primeros Puntos de Entrada y la Ley Común sobre Medidas Antidumping, 
Compensatorias y de Salvaguardia. Por ello, la política comercial es relativamente sencilla: casi el 
80% de las líneas arancelarias se gravan con un arancel aplicado del 5% que no ha variado 
esencialmente desde el último examen, realizado en 2012; el 11% está libre de derechos; y 
únicamente se aplican tipos elevados a los productos que contienen tabaco. Está prohibido 
importar algunos productos (que corresponden aproximadamente al 1,2% de las líneas 
arancelarias) por motivos religiosos o morales. La Arabia Saudita nunca ha llevado a cabo 
procedimientos en materia de medidas especiales ni ha aplicado tales medidas. La Arabia Saudita 
también es miembro de la Zona Panárabe de Libre Comercio y, a través del CCG, es parte en los 
acuerdos de libre comercio entre el CCG y la AELC y entre la CCG y Singapur. 

5. Aunque la política comercial es bastante sencilla y los aranceles para la mayoría de los 
productos son bajos, los procedimientos de importación y exportación son complicados. Se han 
adoptado varias medidas para simplificar el cumplimiento de los procedimientos aduaneros, 
incluido un sistema de intercambio electrónico de datos que posibilita la presentación y tramitación 
electrónica de las declaraciones de importación; y el procedimiento de verificación de documentos 
previo a la llegada de las mercancías (Sistema de despacho directo), que se aplica a determinados 
productos. Otras medidas están en fase de estudio o se aplican con carácter experimental, como la 
ventanilla única para los procedimientos aduaneros que se está utilizando en la Oficina de Aduanas 
del Puerto Islámico de Jeddah. 
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6. La Organización de Normalización del Golfo (GSO) elabora normas y prescripciones técnicas 
aplicables en todo el CCG; más de la mitad de las normas aplicables en la Arabia Saudita se 
adoptaron a partir de normas de la GSO. Por otra parte, la Organización de Normalización, 
Metrología y Calidad de la Arabia Saudita (SASO) supervisa el sistema de elaboración de las 
normas aplicables en la Arabia Saudita. Todas las importaciones deben ir acompañadas de un 
certificado de conformidad o pueden ser objeto de muestreo aleatorio a fin de asegurar la 
conformidad. Todas las importaciones de animales vivos y de productos de origen animal 
procedentes de países no miembros del CCG deben permanecer en cuarentena durante un período 
de 21 a 30 días, dependiendo del país de origen. Todas las importaciones de productos 
alimenticios y animales para consumo humano están sujetas a la obtención de permisos de 
importación expedidos por el Organismo de Productos Alimenticios y Farmacéuticos de la Arabia 
Saudita (SFDA). Todos los envíos de carne de mamífero y carne de aves de corral para la 
importación deben ir acompañados de un certificado halal y de un certificado que especifique que 
el animal ha sido sacrificado según las normas islámicas, además de la documentación que 
generalmente se necesita para el despacho aduanero. Asimismo, las importaciones de carne deben 
proceder de establecimientos aprobados por el SFDA. 

7. El Programa de Exportación de la Arabia Saudita (SEP) ofrece financiación de las 
exportaciones y garantías de exportación -como ayuda oficial- a los exportadores que cuenten con 
un valor añadido nacional del 25% como mínimo. En 2014 se aprobaron unos 1.000 millones de 
riales en préstamos y unos 1.000 millones de riales en garantías. Además, la Sociedad Islámica de 
Seguro de las Inversiones y de los Créditos a la Exportación (ICIEC) ofrece garantías de 
exportación a sus Estados miembros, mientras que la Dirección Saudita para el Desarrollo de las 
Exportaciones (SEDA) presta asistencia administrativa, técnica y consultiva para comercializar las 
exportaciones y atraer inversores extranjeros. 

8. En la Arabia Saudita no hay impuesto sobre las ventas, impuesto sobre el valor añadido ni 
impuestos indirectos, y no se aplican retenciones del impuesto sobre la renta de las personas 
físicas en los salarios. Los extranjeros tributan a un tipo del 20% sobre los ingresos de los 
trabajadores independientes, la rentabilidad de las inversiones de capital y los beneficios de las 
actividades empresariales desarrolladas en el Reino. Los nacionales saudíes y los nacionales de 
otros Estados del CCG están sujetos al Zakat, consistente en una contribución del 2,5% de la 
riqueza neta. Los empleadores y empleados pagan también cotizaciones a la seguridad social 
del 9% y el 11% de los salarios brutos, respectivamente. 

9. El Reino participa significativamente en el capital de varias empresas comerciales a través 
del Fondo Saudita de Inversión Pública, la Organización General de Seguros Sociales y el 
Organismo de Pensiones Públicas. En conjunto, la participación de estos organismos en el capital 
supera el 50% en el caso de algunas empresas importantes, entre las que se incluyen: Saudi 
Telecom, Riyad Bank, National Commercial Bank, Saudi Real Estate Company, Saudi Arabian 
Mining Company (MA'ADEN) y la Corporación de Industrias Básicas Sauditas (SABIC). Además, el 
Reino también participa directa o indirectamente en el capital de varias empresas, mientras que 
otras son de propiedad totalmente estatal, como es el caso de Saudi Arabian Airlines y de Saudi 
Arabian Oil Company (Saudi Aramco). 

10. La Ley de Competencia se modificó en 2014 para modificar las sanciones por infracción para 
que fueran un porcentaje del volumen de negocio o una horquilla monetaria (no más del 10% del 
volumen de negocio o hasta 10 millones de riales por la primera infracción). Además, las partes 
infractoras tienen obligación de devolver todos los beneficios obtenidos como consecuencia de la 
infracción. Se aplican controles de precios a una serie limitada de mercancías y servicios, incluidos 
los productos farmacéuticos. De conformidad con el Nuevo Sistema de Fijación de Precios para los 
productos farmacéuticos, en vigor desde finales de 2011, los precios de los productos innovadores 
se establecen en función de diversos factores: la importancia terapéutica; los precios "ex fábrica", 
al por mayor y al por menor en el país de origen; y los precios indicados en una lista de 30 países. 
Al final del período de vigencia de una patente los precios deben reducirse (siendo mayor la 
reducción en el caso de los productos genéricos). 

11. Las leyes y los reglamentos sobre contratación pública se aplican a todos los organismos 
públicos, con algunas excepciones. El principal proceso de selección es la licitación pública, aunque 
se permite la compra directa así como otros métodos en función del valor estimado del contrato, 
del tipo de mercancías y/o servicios o de la urgencia de la situación (como en el caso de los 
suministros médicos). Se aplica una preferencia de precios del 10% a los productos de fabricación 
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nacional y una preferencia del 5% a los productos procedentes de otros Estados miembros 
del CCG. 

12. En agosto de 2013 la Arabia Saudita se adhirió al Tratado de Cooperación en materia de 
Patentes (TCP) y al Tratado sobre el Derecho de Patentes (PTL). La Oficina de Patentes de la 
Arabia Saudita estuvo trabajando en la modificación del Reglamento de aplicación de la Ley de 
Patentes, Esquemas de Trazado de los Circuitos Integrados, Obtenciones Vegetales y Dibujos y 
Modelos Industriales para armonizar la legislación nacional con el TCP y el PLT. Las modificaciones 
se notificaron en el Diario Oficial del 20 de noviembre de 2015 y entraron en vigor en diciembre 
de 2015. 

13. Desde hace varios años, la política agropecuaria ha seguido una trayectoria constante hacia 
una utilización más eficiente de los recursos, en particular el agua. La Organización de Graneros y 
Molinos de Harina (GSFMO) dejó de adquirir cebada nacional en 2003 e hizo sus últimas compras 
de trigo nacional en 2015. A finales de 2015, el Consejo de Ministros emitió una decisión por la 
que se aprobaron las disposiciones reglamentarias para la privatización de la GSFMO -que fue 
reemplazada por la recién creada Organización Saudita de los Cereales (SAGO)- y el 
establecimiento de cuatro compañías de molienda de harina con la intención de venderlas al sector 
privado después de un período de prueba. Se conceden subvenciones para los piensos a los 
productores de aves de corral y, en el marco del Fondo de Desarrollo Agrícola, se otorgan 
préstamos sin intereses y una subvención para cubrir el reembolso de hasta el 25% del valor del 
préstamo. 

14. La producción y la refinación de petróleo son la base de la economía del país, que cuenta 
con unas reservas de aproximadamente 267.000 millones de barriles. La producción aumentó 
durante el período objeto de examen: de unos 8,2 millones de barriles diarios en 2010 a 
10,3 millones de barriles diarios en agosto de 2014. La empresa de propiedad estatal Saudi 
Aramco es la concesionaria exclusiva de producción de petróleo crudo en la Arabia Saudita, a 
excepción de la producción en la zona dividida de la Arabia Saudita y Kuwait. La empresa 
suministra todo el crudo destinado a las refinerías nacionales y el 95% del crudo que se exporta de 
la Arabia Saudita. En 2014 la capacidad de refinado era de 2,9 millones de barriles diarios y la 
inversión extranjera estaba permitida por medio de empresas conjuntas con Saudi Aramco. Saudi 
Aramco dispone de autonomía para tomar decisiones operativas y de contratación, mientras que el 
Gobierno establece los límites de producción de petróleo. Saudi Aramco tiene derechos exclusivos 
para la producción de gas, que se realiza mediante empresas conjuntas con otras compañías. El 
gas también se emplea en la producción de energía, en las plantas desalinizadoras y como materia 
prima en las industrias petroquímicas. 

15. La contribución del sector de la construcción a la economía ha aumentado 
considerablemente en los últimos años: pasó de 91.000 millones de riales en 2010 a 
152.000 millones de riales en 2014 gracias a la acometida de proyectos públicos y privados de 
gran envergadura. A pesar de que la inversión extranjera está permitida y de que hay empresas 
extranjeras en el país, se han advertido algunos problemas, como los derivados de las políticas 
relativas a los trabajadores extranjeros y el fomento de una mayor contratación de ciudadanos 
sauditas. 

16. La reglamentación del sector financiero por el Organismo Monetario Árabe Saudita (SAMA) y 
la Autoridad del Mercado de Capitales (CMA) ha contribuido a proteger al sector de las 
conmociones; por su parte, todos los bancos cumplían los requisitos de adecuación del capital de 
Basilea III en 2014. En principio, todas las actividades bancarias llevadas a cabo en la Arabia 
Saudita deben ser conformes con la Sharia. En 2014, alrededor del 48% de los activos del sector 
bancario eran conformes con la Sharia y 4 bancos de un total de 24 (12 nacionales y 12 sucursales 
de bancos comerciales extranjeros) eran administrados de forma plenamente compatible con la 
Sharia. Los bancos extranjeros pueden operar en la Arabia Saudita como sociedades anónimas 
constituidas en el país o como sucursales de bancos extranjeros. Se admite hasta el 60% de 
participación no árabe saudita en una empresa conjunta. 

17. Dado que en la Arabia Saudita se encuentran los dos lugares más sagrados del islam, el país 
acoge cada año a millones de peregrinos: de los casi 14,5 millones de personas que visitaron el 
país en 2014, 11 millones eran peregrinos. Aunque el Gobierno no obtiene ingresos del 
peregrinaje, la economía de la Arabia Saudita sale beneficiada, puesto que el turismo contribuye 
en un 4,5% aproximadamente al PIB y en un 11% al empleo (directa o indirectamente). La 
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inversión inmobiliaria en la Meca y Medina y los servicios de transporte por vía terrestre (excluido 
el transporte interurbano de pasajeros por ferrocarril) están reservados a los nacionales sauditas. 

18. La economía de la Arabia Saudita se está viendo afectada por el final de un período de 
precios elevados del petróleo en 2014, aunque el bajo nivel de deuda pública y el alto nivel de 
reservas permiten al Gobierno contar con un cierto margen fiscal. Mediante los sucesivos planes de 
desarrollo, el Gobierno saudita ha perseguido constantemente el objetivo de la diversificación con 
objeto de reducir la dependencia de la producción de petróleo, pero las grandes reservas y los 
bajos costos de producción dejan adivinar que el país seguirá dependiendo de los ingresos del 
petróleo en el futuro próximo. Además, a pesar de la baja tributación, de los aranceles poco 
elevados y de las políticas públicas de promoción de la inversión extranjera, en algunas esferas la 
aplicación de las leyes y políticas sobre comercio e inversión, los complejos sistemas de 
cumplimiento, los límites a la inversión extranjera y los requisitos de "sauditización" en el empleo 
pueden restar atractivo a las inversiones en la Arabia Saudita. Por otra parte, se han emprendido 
numerosas iniciativas para facilitar el comercio y la inversión extranjera, incluso en lo que respecta 
a los procedimientos aduaneros y otros ámbitos mencionados en el informe, como la protección de 
los derechos de propiedad intelectual y la inversión en nuevas ciudades y en infraestructuras. 

 


