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Religión: el Islam es la religión oficial del Estado y la sharia es una fuente
principal de la legislación (art. 2 de la Constitución). Se reconocen la libertad
de credo y la libertad de culto, de acuerdo con las costumbres y siempre que
no contradiga el orden público y la moral (art. 35)
Forma del Estado: Emirato constitucional. La Constitución de Kuwait fue
promulgada el 11 de noviembre de 1962. Según la Constitución: Kuwait se
define como un estado árabe soberano e independiente; el pueblo de Kuwait
es parte de la Nación Árabe (art. 1 Constitución). El Emir es el jefe del Estado. El sistema de gobierno es democrático, la soberanía reside en el pueblo,
del que emanan los poderes. La soberanía se ejerce de la manera establecida
en la Constitución (art.6). El sistema de gobierno se basa en la separación de
poderes y la cooperación entre ellos (art. 50). El poder ejecutivo corresponde
al Emir, el Gabinete y los ministros; el poder legislativo corresponde al Emir
y la Asamblea Nacional.
División administrativa: el país se divide en seis gobernaciones: Capital, Al
Ahmadi, Al Farwaniyah, Al Jahra, Hawalli y Mubarak Al Kabir.
Nº residentes españoles: 500 (enero 2022).
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1.2. Geografía
Gran parte del país es un desierto arenoso y plano. Las mayores alturas se
alzan en la región occidental hasta los 300 m y el terreno desciende en suave
declive hacia el este hasta alcanzar el nivel del mar. La línea costera es de
499 Km y en ella destacan la bahía de Kuwait así como nueve islas (Bubiyan,
Failaka y Warba son las mayores).

1.3. Indicadores sociales
© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales

IDH (valor numérico/nº orden mundial (2019): 0,808 Puesto 57 de 189
Esperanza de vida al nacer (2019): 75.4
Renta per cápita PPP: 67.112 USD
Tasa de fecundidad: 2,1
Nº nacimientos (2020): 50.409
Tasa de alfabetización: 96,1%
Población urbana: 100%
Tasa mortalidad infantil: 6,9 por cada 1000 nacimientos
Fuente: HDR 2019, Banco Mundial, ICEX.

Nombre oficial: Kuwait, Estado de Kuwait (Dawlat Al Kuwait)
Superficie: 17.818 km2
Límites: situado en el extremo noroeste del Golfo Pérsico, limita al norte con
Irak y al este y sur con Arabia Saudí.
Población: 4,68 millones, de los que 1,47 millones serían nacionales de
Kuwait.
Otras ciudades: Al Jahra.
Idioma: árabe.
Moneda: Dinar de Kuwait = 2,90euros.

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2019
DISTRIBUCIÓN PORSECTORES

Agricultura
Industria manufacturera
Construcción
Servicios
Minería y actividades extractivas

VARIACIÓN

PORCENTUAL %

0,5%
7%
3%
42%
45% %

+25%
0%
36%
+13%
-11%
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1.5. Coyuntura económica. 2020

A lo largo de la llamada “primavera árabe” el país experimentó cierta inestabilidad institucional. Los conflictos políticos internos, a veces exacerbados
por el contexto internacional, llevaron en el período 2011-2013 a un mayor
enfrentamiento entre el bloque de la oposición en la Asamblea Nacional
y el Gobierno del anterior primer ministro jeque Nasser, contra el que se
convocaron diversas manifestaciones y se presentaron mociones de censura,
provocando finalmente su renuncia.

Indicadores económicos
PIB nominal: 108.250M USD
PIB real: 119.611 M USD
Crecimiento PIB real: -8%
Inflación: 2,6%
Paro: 1,3% (estimado)
Saldo Presupuestario: -22%
Reservas exteriores, excluido el oro: (64.000 M USD en 2019)

En julio de 2013 se celebraron elecciones legislativas, después de que el
Tribunal Constitucional anulara las elecciones de diciembre de 2012, y que
el emir disolviera la Asamblea Nacional una vez más (ya había ocurrido lo
mismo en febrero de 2012). Las elecciones de diciembre de 2012 tuvieron
una participación muy baja al ser boicoteadas por sectores de la oposición.

Fuente: Central bank, Statistical Office y FMI

1.6. Comercio exterior. 2020
Exportaciones: 38.928 M USD
Importaciones: 28.021 M USD
Saldo - Exportaciones Netas-: 10.907 M US$
Tasa de Cobertura: 39%
% sobre el PIB real: 9%
Fuente: Central Bank of Kuwait, Statistics Bureau

1.7. Distribución del comercio por países .2020
PRINCIPALES CLIENTES MIL. USD %

VALOR

India
Irak
Arabia Saudí
Emiratos Árabes Unidos
China

518 M
386 M
676 M
544 M
594M

VARIACIÓN INTERANUAL

USD
USD
USD
USD
USD

-35%
-59%
3,5%
-3%
-34,3%

VALOR

VARIACIÓN INTERANUAL

(Exportaciones excluye petróleo y derivados)
PRINCIPALES PROVEEDORES (MILL. USD %)

China
Estados Unidos
Emiratos Árabes Unidos
Japón
Arabia Saudí

4.976
2.425
2.352
1.679
1.659

M
M
M
M
M

USD
USD
USD
USD
USD

-17%
-20,4%
-16,6%
-20%
-19%

Las elecciones de 2013, las terceras en menos de dos años, supusieron una
fuerte reducción del número de escaños ocupados por los candidatos de la
oposición, que habían boicoteado las elecciones anteriores, en Kuwait no
están reconocidos los partidos políticos. La legislatura que comenzó en el verano de 2013 permitió recobrar la estabilidad institucional y dar un impulso
a los grandes proyectos de infraestructura que habían quedado paralizados
con las disensiones políticas. Kuwait, no obstante, acusó, como el resto de
los países del Golfo, el fuerte descenso de los ingresos procedentes del petróleo desde 2014 y el Gobierno encontró fuertes resistencias para poner
en marcha reformas que palíen la fuerte dependencia del petróleo y para
proceder a un ajuste fiscal recortando alguna de las subvenciones. Esta circunstancia forzó la disolución de la Asamblea Nacional en octubre de 2016
y la convocatoria de elecciones anticipadas el 26 de noviembre del mismo
año. La oposición extraparlamentaria casi en bloque decidió concurrir a las
elecciones a pesar de que las condiciones para la suspensión de su boicot
no se hubiesen cumplido. Las elecciones legislativas de noviembre de 2016
arrojaron un resultado en el que las fuerzas de la oposición y de los diputados
pro-gubernamentales está mucho más equilibradas lo cual ha permitido que
la Asamblea Nacional se mantenga durante los 4 años ordinarios de legislatura. Las últimas elecciones se celebraron en otoño de 2020, resultando en
un fortalecimiento de la oposición y, en consecuencia, en la persistencia de
la inestabilidad política.
El 29 de septiembre de 2020, el Emir de Kuwait, Sabah Al-Ahmad Al-Jaber
Al-Sabah, falleció a los 91 años de edad.

Fuente: Kuwait Statistics Bureau

1.8. Distribución del comercio por productos. 2020
EXPORTACIONES KUWAIT (DATOS EN MILL. USD)

Petróleo y derivados
Plásticos
Químicos orgánicos
Vehículos automóviles (re-exportaciones)
Plásticos en formas primarias

36.154
580
1.148
841
580

IMPORTACIONES KUWAIT (DATOS EN MILL. USD)

Vehículos automóviles
Maquinaria industrial genérica
Productos farmacéuticos
Hierro, acero y sus manufacturas
Maquinaria eléctrica y piezas

33.362
2.906
1.514
1.673
2.923

Su alteza el emir Sheikh Sabah ha marcado una etapa fundamental en su
país, al frente del mismo desde el año 2006, anteriormente como ministro
de Asuntos Exteriores (1963-2003) y como primer ministro (2003-2006), lo
que le granjeó el respeto de todos los líderes regionales. Contribuyó a crear
la imagen de Kuwait como país moderado y actor diplomático fundamental,
comprometido con la resolución pacífica de conflictos.
Al día siguiente de la muerte del emir Sabah su alteza Sheikh Nawaf Al- Ahmad Al-Jaber Al-Sabah es proclamado como nuevo Emir de Kuwait. Apenas
una semana después se proclamó como el nuevo Príncipe Heredero, a su
alteza Sheikh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, quien ha asumido recientemente gran parte de las funciones constitucionales del país de manos
del Emir.

Fuente: Kuwait Statistics Bureau, elaboración propia

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
Kuwait se define como un emirato constitucional, y su sistema de gobierno
es democrático, según la Constitución de 1962. Las primeras elecciones legislativas modernas se celebraron en 1961, configurando la Asamblea Constituyente. Desde 2005 las mujeres ejercen el derecho al voto.

En diciembre de 2020 se celebraron elecciones a la Asamblea Nacional de
Kuwait que dieron lugar a un parlamento con notable presencia de diputados
opositores. Ello ha dificultados las relaciones entre el ejecutivo y el legislativo
a lo largo de 2021. Para lograr una solución, bajo el impulso del Emir Sheikh
Nawaf en septiembre de 2021 se inició un diálogo nacional entre ambos
poderes que tras compromisos recíprocos ha dado lugar a un nuevo ejecutivo
que inicia su actividad a principios de enero de 2022.
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Miembros del Gobierno
(Nombramiento del gobierno: 28 diciembre 2021)

Primer ministro: Sheikh Sabah Al Khaled Al Hamad Al Sabah.
Viceprimer ministro y ministro de Defensa: Sheikh Hamad Jaber Al Ali Al
Sabah.
Viceprimer Ministro y Ministro de Interior: Sheikh Ahmad Mansour Al Ahmad
Sabah.
Ministro, Ministro de Petróleo y Ministro de Electricidad, Agua y Energías
Renovables: Mohamad Abdullatif Al Fares.
Ministro de Awqaf y Asuntos Islámicos: Issa Ahmad Mohammad Hassan
AlKandari.
Ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Estado para Asuntos de Gabinete: Sheikh Ahmad Nasser Mohammad Al Sabah.
Ministra de Estado para Asuntos Municipales y Ministra de Estado para Comunicación y Tecnologías de la Información: Rana Abdullah Al Fares.
Ministro de Educación y Ministro de Educación Superior e Investigación
Científica: Dr Ali Fahad Al Mudhaf.
Ministro de Justicia y ministro de Estado para la Integridad: Jamal Al Adel
Al Jalawi.
Ministro de Información y Ministro de Cultura: Hamad Rouh El Din.
Ministro de Sanidad: Khaled Al Saeed.
Ministro de Finanzas y ministro de Estado para Asuntos Económicos e Inversión: Abdulwahab Mohammad Al Rushaid.
Ministro de Obras Públicas y Ministro de Estado para Asuntos de Juventud:
Ali Hussein Mousa.
Ministro de Comercio e Industria: Fahad Mutlaq Al Shuraian.
Ministro de Asuntos Sociales y Desarrollo Social y Ministro de Estado para
Asuntos de Vivienda y Desarrollo Urbano: Mubarak Zaid Al Mutairi.
Ministro de Estado para Asuntos de la Asamblea Nacional: Mohammad Obei
Al Rajhi.

Datos biográficos
Jefe de Estado: Su Alteza, el emir Sheikh Nawaf Al-Ahmad Al-Jaber AlSabah (desde septiembre 2020)
Nació en junio de 1937. Es hijo de emir Sheikh Ahmad Al-Jaber Al-Sabah
(1921-1950) y medio hermano del recientemente difunto emir r Sabah AlAhmad Al-Jaber Al-Sabah. Sabah fue nombrado Príncipe Heredero en 2006.
Su actividad al servicio del Estado de Kuwaití se inició en 1962 como gobernador de Hawalli. En 1978 pasó a formar parte del ejecutivo kuwaití como
ministro del Interior y en 1988 como ministro de Defensa. Tras la liberación
de Kuwait fue nombrado ministro de Trabajo y Asuntos Sociales hasta finales
de 1992.
Pocos años después, en 1994 fue nombrado vicepresidente de la Guardia
Nacional de Kuwait.

En 2004 el emir Sheikh Jaber le nombró jefe adjunto de la Guardia Nacional
de Kuwait (KNG), aunque en los últimos años ha venido ejerciendo como jefe
de facto dada la edad de su todavía director oficial, Sheikh Salem Al-Ali AlSalem Al-Sabah. Sheikh Meshal es considerado el modernizador de la KNG.
En octubre de 2020, pocos días después de la llegada al poder del emir
Sheikh Nawaf, este le propuso como nuevo Príncipe Heredero y sucesor.
Su Alteza el primer ministro, Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Hamad Al- Sabah (desde noviembre 2019)
Nació en Kuwait en 1953.
Obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas de la Universidad de Kuwait en
1977. Sirvió como embajador de Kuwait en Arabia Saudí y lo representó en
la Organización para la Cooperación Islámica (OIC) de 1995 a 1998.
En 2011 fue designado ministro de Asuntos Exteriores, y más tarde como
viceprimer ministro, ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Estado para
Asuntos del Gabinete en febrero de 2012.
En enero de 2014, un Decreto del Emir ordenó el nombramiento de Sheikh
Sabah Al-Khaled como primer viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores.
En diciembre de 2016, fue reasignado como ministro de Asuntos Exteriores,
y se convirtió en viceprimer ministro y ministro de Asuntos Exteriores en
diciembre de 2017.
Viceprimer ministro y ministro de Defensa, Sheikh Hamad Jaber Al Ali Al
Sabah (desde diciembre 2020)
Nacido en Kuwait en 1949.
Licenciado en derecho y abogado de profesión. Licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Kuwait en 1989.
Es un conocido diputado que inició su carrera parlamentaria en 1985.
Entre 1998 y 2011 trabajó en el Ministerio de Defensa, fungiendo entre
otros, como jefe adjunto del gabinete del Ministro.
En 2009 fue elegido presidente adjunto de la cámara.
De 2003 a 2006 ejerció como jefe de la oficina del Diwan del Príncipe Heredero, para posteriormente, desde 2007 a 2011, desempeñar el cargo de
embajador en Arabia Saudí. Entre 2011 y 2012 ocupó el puesto de ministro
de Información.
En 2016 anunció su retirada de la vida pública.

En 2003 volvió a ocupar el cargo de ministro del Interior y viceprimer ministro. Con la llegada del emir Sheikh Sabah en 2006 fue nombrado Príncipe
Heredero.
Su Alteza, el príncipe heredero Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber AlSabah (desde octubre 2020)
Nació en 1940 en Kuwait y es medio hermano del actual emir, Sheikh Nawaf
al-Ahmad al-Sabah y de sus antecesores, Sheikh Jaber y Sheikh Sabah.
Sheikh Meshal estudió en el Hendon Police College (Reino Unido) para posteriormente desde los años 60 desarrollar toda su carrera en el seno del
Ministerio del Interior donde llegó a ascender al rango de coronel y a estar
entre los principales jefes del aparato de seguridad del Estado.

Ministro de Asuntos Exteriores, Sheikh Dr. Ahmad Nasser Al-Mohammad
Al-Sabah (desde diciembre 2019)
Nació en 1971.
Obtuvo una licenciatura en Relaciones Internacionales y otra en Lenguas
Extranjeras. Adquirió el “Certificado Matriz” de Ciencias Humanas de la Universidad de Estrasburgo de Francia y un máster en Relaciones Internacionales y Traducción en la misma universidad en 1995. Se doctoró en Ciencias
Políticas de la Universidad Sorbona de Francia en el año 2000.
Ocupó varios puestos de alto nivel en el ministerio de Asuntos Exteriores,
incluido el de embajador extraordinario y plenipotenciario en 2005.
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10 de mayo de 2021, durante la visita del ministro de Asuntos Exteriores
kuwaití, Sheikh Dr Ahmed Nasser Mohammed Al Sabah, a Madrid, se firmó
un nuevo MoU de consultas políticas, que permitirá estrechar los contactos.
Kuwait está muy agradecido a España por su participación en la coalición
internacional liderada por EEUU que liberó al país de la invasión de tropas
iraquíes de Sadam Hussein de 1990-1991. Kuwait proporciona un gran apoyo logístico a las unidades españolas desplegadas en Irak y en Kuwait en el
marco de la Coalición Internacional que combate al ISIS. Kuwait es sede del
Cuartel General de la mencionada Coalición. Un MOU de 2008 crea el marco
institucional para la celebración de consultas políticas periódicas.

Su Majestad el rey Felipe VI y el entonces ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García-Margallo, con el vicepresidente primero del Gobierno y
ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, Jeque Sabah Khaled Al-Hamad Al-Sabah,
su director de Gabinete y los respectivos embajadores, con motivo de la audiencia
celebrada en el Palacio de La Zarzuela.- Febrero 2015 © Casa de S.M. el Rey

Se convirtió en ministro auxiliar de Asuntos Exteriores para Asuntos de la
Oficina del primer viceprimer ministro y ministro de Exteriores en 2016 y
para Asuntos de la Oficina del viceprimer ministro y ministro de Exteriores
en 2017.

2.2 Política exterior
Kuwait es miembro de, entre otras, las siguientes organizaciones: Liga de Estados Árabes, Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) desde su creación en
1981, Organización de la Conferencia Islámica, Fondo Árabe para el Desarrollo
Socio-Económico, OPEP y Organización Mundial de Comercio (OMC) desde el
1 de enero de 1995. Kuwait también pertenece a la Coalición Internacional
contra el “Daesh”.
Kuwait mantiene una estrecha relación con los países del Consejo de Cooperación del Golfo (Arabia Saudí, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán)
con los que trabaja en el proyecto de integración regional. Desde hace años
Kuwait ha desarrollado una política de progresiva normalización de las relaciones con Irak, en el marco de las resoluciones de las Naciones Unidas, que han
permitido la reapertura de las Embajadas y el intercambio de visitas al máximo
nivel (Jefes de Estado y Primeros Ministros). Esta normalización se completó
en 2013 con la salida de Iraq del Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas.
Kuwait tiene unas estrechas relaciones con los EEUU, así como con el Reino
Unido, tras la independencia de 1961. Kuwait es miembro activo de la Iniciativa
de Cooperación de Estambul (ICI), que canaliza el diálogo y la cooperación entre
la OTAN y varios países del CCG. Durante los últimos años, Kuwait ha reforzado
sus relaciones con países de América Latina y tiene embajadas en Cuba, México, Venezuela, Brasil, Chile, Argentina. Mantiene relaciones diplomáticas con
la Santa Sede.
A través del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, Kuwait realiza
una importante actividad de financiación de proyectos de desarrollo en numerosos países árabes y otros de África, Asia, América Latina y Europa Oriental

Las relaciones económicas y comerciales se han fortalecido con la apertura
en 2011 de una Oficina Económica y Comercial, el aumento sostenido en
las cifras de comercio bilateral; y un número creciente de empresas españolas participando en proyectos en Kuwait, así como la presencia de marcas
españolas, principalmente en el sector de la moda. Kuwait es además un
destino vacacional privilegiado para miles de kuwaitíes que visitan nuestro
país especialmente en verano, llegando a haber vuelos directos entre los dos
países durante los meses estivales.
La firma de un MoU de cooperación económica en noviembre de 2015 que
contempla la creación de una Comisión Mixta representa un paso más para
estrechar y reforzar las relaciones económicas, eliminar las barreras comerciales existentes y fomentar las inversiones kuwaitíes en España. La cultura
española, destacando el deporte, el idioma y la gastronomía, son altamente
valorados entre los kuwaitíes lo que facilita los intercambios entre ambas
sociedades.
En mayo de 2021 el Ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait, Sheikh Dr
Amhad, realizó una visita oficial a España durante la que se firmaron varios
MOUs y que ha servido para relanzar las relaciones.

3.2. Económicas
El comercio bilateral entre España y Kuwait se ha venido caracterizando,
por un lado, por la diversidad de la exportación española, donde, no obstante, pondera los sectores de maquinaria y de prendas de vestir y confección
(presencia de 30 marcas españolas), refinados, frente a unas importaciones
constituidas por derivados de la industria petroquímica y reexportaciones.
En 2020 y comparando con el año anterior, las empresas españolas exportaron a Kuwait mercancías por valor de 314 M€ frente a los 372 en 2019,
representado una disminución del 16% en términos interanuales, debido a
la menor demanda interna ocasionada por las medidas anti COVID-19. Las
partidas más afectadas han sido, sobre todo, prendas de vestir, calzado y
complementos.
En cuanto a las importaciones españolas procedentes de Kuwait, ascendieron en 2020 a los 55 M€, un descenso del 5,1% con respecto a 2019. El
saldo comercial bilateral ascendió a 259 M€ y la tasa de cobertura se situó
en el 470%.
En 2020 España ha sido el cliente número 66 al que exporta Kuwait y su
proveedor número 111 en su ranking de importaciones.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA

En 2020 los principales capítulos de la exportación de Kuwait a España
fueron: Máquinas y aparatos mecánicos (23%); Prendas de vestir, calzado
y complementos (20%); Productos cerámicos, mármoles y piedra natural
(8%); Muebles (5%) y vehículos (1,2%).

3.1. Diplomáticas

En cuanto a las importaciones españolas de Kuwait en 2020, estas fueron:
Máquinas y aparatos mecánicos (63,2 %); Productos químicos orgánicos
(6,2%); combustibles (18,5 %); Materiales plásticos (6,7%).

Las relaciones bilaterales entre España y Kuwait son excelentes, fortalecidas
por la tradicional amistad entre las Casas Reales de los dos países. El pasado
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No hay datos disponibles sobre la clasificación de nuestro comercio de servicios con Kuwait.
Es de señalar que la mayor parte de ciudadanos españoles que visitan el país
lo hacen con fines comerciales, mientras que por parte kuwaití visitan nuestro país fundamentalmente con fines turísticos, concentrándose sobre todo
en la zona de la Costa del Sol donde han adquirido numerosas propiedades,
siendo la tasa acumulada de crecimiento del número de visitantes procedentes de Kuwait en los últimos años del 50%. Otro dato significativo es que el
turista kuwaití es el visitante a España con mayor gasto medio por persona.

El fondo soberano Kuwait Investment Authority (a través de su sucursal
Kuwait Investment Office) mantiene en España inversiones en cartera por valor muy superior a 5.200 M USD (datos facilitados por KIA), casi el doble de
las cifras de 2013 (2.800 M USD). Otras operaciones relevantes recientes de
KIA en España han sido la compra de los activos de EON, conjuntamente con
Macquarie European Infrastruture Fund 4, y la adquisición del 25% del capital de Global Power Generation (grupo Gas Natural Fenosa) a través de una
sociedad instrumental, Wren House. Participación esta última que acaba de
desinvertir vendiendo su stock a REPSOL por 750 M. € en activos de Viesgo

3.3. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Igualmente es creciente la presencia de empresas españolas en las áreas de
ingeniería de infraestructuras de transportes, hidrocarburos (aguas abajo) y
energía (renovables). Hasta la fecha los mayores contratos en el ámbito de
la energía han sido los de la refinería de Al-Zour y la planta termosolar de
Al-Shagaya I.

Comercio de España-Kuwait
BALANZA COMERCIAL

2017

2018

2019

2020

Exportaciones
Importaciones

408
81

410
71

372
57

314
55

Datos en millones de euros

Distribución del comercio por productos. 2020
EXPORTACIONES

Máquinas y aparatos mecánicos
Prendas de vestir, no de punto
Prendas de vestir, de punto
Vehículos a motor
Productos cerámicos
Muebles, sillas, lámparas
Aparatos y material eléctricos
Manuf. De fundic, hier./Acero
Preparac. Alimenticias diversas
IMPORTACIONES

Máquinas y aparatos mecánicos
Productos químicos orgánicos
Combustibles
Mat. Plásticas; sus manufactu.

MILL €

%

70,6
31,2
25,4
3,9
18,6
13,8
8
4,3
8,1

23%
10%
8%
1,2%
6%
4,4%
2,5%
1,3%
2,5%

MILL €

%

34,8
3,4
10,2
3,7

63,2%
6,2%
18,5%
6,7%

Inversiones brutas directas (miles de euros)
A nivel bilateral, las cifras son aún modestas: según el registro de inversiones
españolas el stock de inversión de España en Kuwait a 31 de diciembre de
2019 alcanzaba los 67 M€, ocupando Kuwait el puesto nº 250 en el ranking
por países de stock de inversiones españolas en el exterior. En cuanto a los
flujos de inversión en el año 2018 y el periodo enero septiembre de 2019
es 0. La cifra más significativa en los últimos años de inversión española en
Kuwait fue de 70 M€ en 2010 (compra del 49% del capital de la empresa
Kuwait Oxygen por parte de la española Praxair SL).
Por lo que respecta al stock de inversión kuwaití en España, la cifra a diciembre de 2019 era de 1.631 M€ (puesto 29 en el ranking).
Cuantitativamente la principal inversión directa kuwaití en España es la
participación en el Grupo Torras de una sociedad domiciliada en Holanda
(KOOLMEES HOLDINGS B.V.) de propiedad kuwaití. A través de filiales propias las empresas kuwaitíes con presencia en España son: Kuwait Petroleum
España SA, Agility Spain SAU (logística) y Nueva Promotora de Benahavís
SA (inmobiliario).
En el año 2018 y el periodo enero-septiembre de 2019, los flujos de inversión directa kuwaití en España se sitúa en 81 M€.

Personalidades kuwaitíes que han visitado España
• Octubre 2011 ministro de Asuntos Exteriores, Jeque Dr. Mohammed Al Sabah.
• El 4 y 5 de febrero de 2015 el ministro de Asuntos Exteriores de Kuwait
Jeque Sabah Jaled Al Hamed Al Sabah visitó oficialmente España, acompañado del director gerente de la Kuwait Investment Authority (KIA) y el
Director General del Kuwait Fund. El Secretario de Estado de Comercio,
junto con la Directora de Operaciones de COFIDES, mantuvo una reunión
de trabajo con el Director Gerente de KIA, Sr. Bader Al Sa’ad el día 5 de
febrero en el hotel Villamagna de Madrid.
• 9 y 10 de mayo 2021, el ministro de Asuntos Exteriores, Sheikh Dr Ahmed
Nasser Mohammed Al Sabah visitó oficialmente España manteniendo reuniones con SM el Rey y la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea
y Cooperación.

Personalidades españolas que han visitado Kuwait
• 25/26-02-2011 visita oficial de SM el Rey para asistir a las celebraciones
del cincuentenario de la independencia de Kuwait, el 20 aniversario de
la liberación de Kuwait tras la invasión iraquí y el quinto aniversario del
nombramiento del Emir. SM viajó acompañado por la ministra de Asuntos
Exteriores y de Cooperación.
• El 4 de abril de 2012, SM el Rey visitó Kuwait en viaje de trabajo. Durante
su visita el Rey se entrevistó con El Emir y el primer ministro.
• El 12 de junio de 2012 visitó Kuwait el secretario de Estado de Asuntos
Exteriores. La visita tuvo un fuerte contenido económico.
• Los días 15 y 16 de abril de 2014 SM el rey Juan Carlos, acompañado de los
ministros de Defensa, Industria, Energía y Turismo, la ministra de Fomento
y el secretario de Estado de Comercio (junto con otros 2 secretarios de Estado, Fomento y Asuntos Exteriores), efectuó una visita de estado a Kuwait,
durante la cual se firmó el Memorando de Entendimiento de Cooperación en
Infraestructuras de Transporte, celebrándose asimismo un Encuentro Empresarial presidido por el propio Rey, y que contó con la presencia de 34
altos representantes de empresas y organismos públicos kuwaitíes.
• El 23 de noviembre de 2014 visitó Kuwait el secretario de Estado de Comercio, manteniendo reuniones de trabajo con los ministros de Finanzas y
de Comercio e Industria del gobierno de Kuwait, así como con el director
gerente de KIA y responsables ejecutivos del Arab Fund y del Kuwait Fund.
• El 9 y 10 de noviembre de 2015 visitó Kuwait el secretario de Estado
de Comercio, manteniendo reuniones de trabajo con el ministro Finanzas
(con el que firmó el Memorándum Cooperación Económica España-Kuwait,
que crea la Comisión Económica Conjunta), de Comercio e Industria del
Gobierno de Kuwait, la ministra de Planificación y Desarrollo, un director
ejecutivo de la Kuwait Investment Authority (Departamento de Inversión
Alternativa) y presidente de la Kuwait Authority for Partnership Projects.
Asimismo, presidió la inauguración y desarrollo de un Encuentro Empresarial hispano-kuwaití en la Cámara de Comercio e Industria de Kuwait.
• 25-11-2015, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear, D. Fernando
Marti visitó Kuwait, manteniendo reuniones con el subsecretario del Ministerio de Asuntos Exteriores de Kuwait, Sr. Khaled Al Jarallah, y el director
general de Kuwait Institute for Scientific Research, Sr. Naji Al-Mutairi.
• El 15 y 16 de diciembre visitó Kuwait el ministro de Defensa, Sr. Pedro
Morenés, mantuvo una reunión con el ministro de Defensa de Kuwait y
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viceprimer ministro, Sr. Khalid Al-Jarrah, con quien trató diversos asuntos
en materia de cooperación militar.
• El 15 y 16 de diciembre de 2015 visitó Kuwait el ministro de Defensa,
Sr. Pedro Morenés, mantuvo una reunión con el ministro de Defensa de
Kuwait y viceprimer ministro, Sr. Khalid Al-Jarrah, con quien trató diversos
asuntos en materia de cooperación militar.
• El 10 y 11 de abril de 2021 la Ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación realizó un viaje oficial a Kuwait, que hubo de suspenderse
por el positivo en covid-19 de un miembro de la Delegación. Se mantuvieron
por vía telefónica las entrevistas con el primer ministro, Sheikh Sabah AlKhaled Al-Hamad Al- Sabah, con el ministro de Asuntos Exteriores, Sheikh
Dr. Ahmad Nasser Al-Mohammad Al-Sabah, así como con el director gerente
del fondo soberano Kuwait Investment Authority, Faruq Bastaki.

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
• Acuerdo de Transporte Aéreo, firmado el 3 de diciembre de 1979.
• Canje de Notas constitutivo del Acuerdo sobre el estatuto de las Fuerzas
Armadas españolas en Kuwait, de 13 y 14 de abril de 2003.
• El 8 de septiembre de 2005, el Ministro kuwaití de Finanzas y el Ministro
español de Industria, Turismo y Comercio firmaron en Madrid el Acuerdo
de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones (APPRI), en vigor
desde el 8 de marzo de 2008.
• Memorando de Entendimiento sobre consultas políticas entre España y
Kuwait, firmado en Kuwait, el 26 mayo 2008.
• Memorando de Entendimiento sobre cooperación turística, firmado en
mayo 2008.
• Acuerdo de cooperación cultural, educativa y científica, hecho en Kuwait
26 de mayo 2008, en vigor desde el 17 de febrero de 2010.
• En mayo de 2008 se firmó el Convenio para Evitar la Doble Imposición
(CDI), pero hubo que esperar a que la nueva Asamblea Nacional kuwaití
formada tras las elecciones de diciembre de 2012 aprobase finalmente el
CDI en enero de 2013, publicándose en el Diario Oficial del Emirato el 17
de abril de 2013. Por parte española, tras la comunicación kuwaití de su
ratificación, se procedió a su publicación en el BOE el 5 de junio de 2013
(entrada en vigor el 19 de julio de 2013).
• Acuerdo entre el Reino de España y el Estado de Kuwait sobre supresión
recíproca de visados en pasaportes diplomáticos, hecho en Sevilla el 3 de
octubre de 2011, en vigor desde el 27 de junio 2012.

• Con ocasión de la visita de SM el Rey Juan Carlos a Kuwait el 15 de abril
de 2014 se procedió a la firma del Memorando de Entendimiento de Cooperación en Infraestructuras de Transporte entre el Ministerio de Fomento
de España y el Ministerio de Obras Públicas del Estado de Kuwait (entrada
en vigor del MoU por parte kuwaití con fecha 6 de octubre de 2014).
• Igualmente, con fecha 10 de noviembre de 2015, y con ocasión de la
visita a Kuwait del secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz,
se firmó un Memorando de Entendimiento en Materia de Cooperación Económica entre el Ministerio de Finanzas del Estado de Kuwait y el Ministerio
de Economía y Competitividad de España, y que contempla la constitución
de una Comisión Mixta bilateral de Asuntos Económicos (entrada en vigor
del MoU por parte kuwaití con fecha 11 de abril de 2016).
• Con fecha de 10 de mayo se firmaron en Madrid: Adenda al entre el Reino
de España y el Estado de Kuwait sobre supresión recíproca de visados en
pasaportes diplomáticos, hecho en Sevilla el 3 de octubre de 2011, a fin
de incluir también exención para los pasaportes de servicio españoles y los
pasaportes especiales kuwaitíes, MOU de consultad políticas y MOU de
cooperación entre Escuelas Diplomáticas.

3.5. Datos de la representación española
Embajada de España
Embajador: Excmo. Sr. D. Miguel José Moro Aguilar
Cancillería y Agregaduría Económica y Comercial
Dirección: Surra, Bloque 3, Calle 14, Villa 19, Kuwait
Dirección postal: P.O.Box. 22207, Safat 13083, Kuwait
Teléfonos: + 965 2 532 58 28/ 29 (Cancillería)
+ 965 2 532 58 28/ 29 ext. 117 (Agregaduría Comercial)
Fax: + 965 2 532 58 26 (Cancillería)
+ 965 2 535 74 39 (Agregaduría Comercial)
Correo electrónico: emb.kuwait@maec.es (Cancillería)
kuwait@comercio.mineco.es (Agregaduría Comercial)
Consejería de Defensa, Militar, Naval y aérea
Con residencia en Riad (Arabia Saudí)
Consejería de Turismo
Con residencia en Abu Dhabi (Emiratos Árabes Unidos)
Consulado Honorario en Manama (Bahréin)
Cónsul honorario: Sr. D. Omar Javier Baba Quirós
Dirección: Dream Tower 11th floor
Flat 111, Building 474, Road 1010, Block 410
Kingdom of Bahrain
P.O.Box: 10871, Sanabis
Manama
Bahréin
Teléfono: + 973 1748 0048
Fax: + 973 1758 0048
Correo electrónico: shcbahrain@batelco.com.bh
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