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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre: República de Maldivas.
Superficie: 298 km².
Límites: Es un archipiélago situado en el Océano Índico al sudoeste de Sri 
Lanka e India, constituido por 1192 islas coralinas, de las que sólo 203 
están habitadas, y agrupadas en una doble cadena de 26 atolones.
Población: 540.544 habitantes (estimación de NNUU para 2020)
Capital: Malé (103.693 habitantes)
Otras ciudades: Aparte de la capital solo otros dos asentamientos urbanos 
tienen la categoría oficial de ciudad, Addu City (33.700 habitantes) y Fuva-
hmulah (8.000 habitantes). 
Idiomas: El maldivo o dhivehi es el idioma oficial. Se utiliza ampliamente el inglés. 
Moneda: Rufiyaa (1 euro: 17,21 rufiyaas, a enero de 2020). 
Religión: La Constitución reconoce el Islam como la religión oficial. Se prac-
tica mayoritariamente en su versión suní. 

Forma de Estado: Maldivas es una república presidencialista. El Presidente 
es Jefe del Estado y del Ejecutivo. Se elige al Presidente por votación popu-
lar directa cada 5 años bajo un sistema de dos vueltas. El Poder Legislativo 
lo ostenta un Parlamento Unicameral, conocido como el Majlis del Pueblo, 
compuesto por 87 diputados, elegidos cada 5 años por votación popular en 
circunscripciones uninominales ostenta el Poder Legislativo. 
División administrativa: Maldivas se compone de 26 atolones naturales orga-
nizados en 20 atolones administrativos y una capital, Malé. 
Nº residentes españoles: 14 (enero de 2020). 
Fuentes: Banco Mundial, CIA World Factbook, Statitics Maldives 

1.2. Geografía

Las Maldivas son el país más plano en el mundo, con una altitud máxima 
de sólo 2,4 metros sobre el nivel del mar en la isla Vilingili, en el atolón 
Addu. Compuesto por islas coralinas, arrecifes y barreras de coral vivo, el 
archipiélago ocupa una extensión de cerca de 90 mil km², de los cuales solo 
298 son tierra firme. Es, pues, uno de los países con mayor densidad de 
población del mundo.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población (hab/km²): 1.719 (2020)
PIB: 4.710 millones de USD (2020)
PIB per cápita: 12.464 USD (2020)
Coeficiente Índice de GINI (medido de 100): 31,3 (2016)
Esperanza de vida: 78,9 (2020)
Crecimiento de la población: 1,81% (2020)
IDH (valor numérico / nº orden mundial): 0,79/104 (2020)
Tasa de natalidad bruta: 13,4 (2020)
Tasa de fertilidad: 1,83 (2020)
Tasa de mortalidad: 2,8 (2020)
Fuente: ICEX, Banco Mundial, CIA World Factbook, United Nations - World 
Population Prospects

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto

ÍNDICE  2018 2019

Servicios  81% 78,58%
Industria  16% 14,95%
Agricultura  3,10% 6,47%
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1.5. Coyuntura económica

ÍNDICE 2018 2019 2020 (*)

PIB (millones  USD) 5.350,50  5.848,8 4.710
PIB % crecimiento real 6,89 5,66 -8,07
Tasa de Inflación 1,71,7 1,51,5 -1,3
Tasa de paro 5,9 6,1 n.d.
Balanza c/c (miles de millones USD) -842,7 -1.220 -1.500
Déficit público -5.2 -6.4 -21.9
Fuente: Maldives Monetary Authority e IMF

(*) El PIB se ha revisado al 29 de septiembre de 2020 y cumple en general con las 

directrices del SCN 2008. Las cifras para 2020 y 2021 son proyecciones

1.6. Comercio exterior

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL EN MILLONES USD 2018 2019

Exportación FOB (free on board) 181,66 158,016
Importación CIF (Cost, insurance and freight) 2.960,470 2.887,083
Saldo -2.778,81 -2.729,07
Cobertura % 6,14% 5,47%

1.7. Distribución del comercio por países. 2019

EXPORTACIONES PAÍS VALOR EN MILES DE EUROS

1. Tailandia 55.788,52 (36.4%) 
2. Alemania 18.058,14(11,8%)
3. Francia 14.547,48 (9,5%)
4. Estados Unidos 13.472,87 (8,8%)
5. Reino Unido 10.966,09 (7,2%)
IMPORTACIONES PAÍS VALOR EN MILES DE EUROS

1.Emiratos Árabes 526.499,03 (18,8%)
2. China 454.842,05 (16,3%)
3. Singapur 343.489,34 (12,3%)
4. India 281.312,98 (10,1%)
5. Malasia 185.515,50 (6,6%)

1.8. Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES EXPORTACIONES (2019) (MILES USD)

1. Listados o bonitos de vientre rayado (030343) 116.448
2. Preparaciones y conservas de pescado; caviar y sus sucedáneos
    preparados con huevas de pescado (16041). Pescado entero o en
    trozos; atunes, listados y bonitos (160414) 35.060
3. Filetes de pescado frescos o refrigerados (030449) 25.650
4. Atunes de aleta amarilla “Thunnus albacares”
    congelados 030342 18.491

PRINCIPALES IMPORTACIONES (2019) (MILES USD)

1. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites
    crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte,
    con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso
    superior o igual al 70% en peso (27120) 380.625
2. Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites
    crudos; preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte,
    con un contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso
    superior o igual al 70% en peso, en las que estos aceites constituyan
    el elemento base, excepto los desechos de aceites:(271019) 71.408
3. Aeronaves, vehículos espaciales, y sus partes, - Aviones y demás
    aeronaves, de peso en vacío superior a 15,000 Kg. (880240) 44.808
4. - Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío inferior o igual
    a 2,000 Kg- Aviones y demás aeronaves, de peso en vacío inferior
    o igual a 2,000 Kg. (880220) 38.182
5. Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera(440799) 34.757
FuenteS: COFACE,DATACOMEX (últimos datos del 2019)

Tipo de cambio: 1,032EUR/DOLAR

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Desde su independencia en 1965 y tras la abolición del sultanato apenas 
tres años después, el archipiélago ha avanzado hacia la instauración de un 
sistema democrático. Los 30 años de gobierno de Maumoon Abdul Gayoom 
sentaron las bases del desarrollo económico maldivo basado en el turismo. 
Las frecuentes revueltas e intentos de golpe de estado han privado a menudo 
al país de la necesaria estabilidad política. 

El tsunami de 2004, de efectos devastadores sobre la población y la econo-
mía del país, acabó de socavar las bases del régimen del presidente Mau-
moon y abrió un nuevo ciclo político. En 2005 el parlamento consagró por 
unanimidad el multipartidismo y en 2007 se aprobó en referéndum la adop-
ción de un sistema presidencialista de corte estadounidense. En agosto de 
2008 se convocaron las primeras elecciones presidenciales multipartidistas. 
Resultó elegido Mohamed Nasheed, candidato del Partido Democrático Mal-
divo (MDP).

El presidente Nasheed se marcó como prioridades la reforma democrática y 
la transición hacia una economía verde para luchar contra el cambio climá-
tico, gran amenaza a medio y largo plazo para el archipiélago. Su mandato 
encontró una fuerte resistencia en la oposición y buena parte de la clase 
dirigente. El progresivo deterioro de la situación política condujo en febrero 
de 2012 a la dimisión del presidente Nasheed, que acusó al expresidente 
Maumoon de haber orquestado un golpe de estado.

Tras la mediación del gobierno de India y de la Commonwealth, en septiem-
bre de 2013 se convocaron nuevas elecciones presidenciales para tratar de 
dar una salida democrática a la crisis institucional. Nasheed fue derrotado 
por Abdulla Yameen, hermanastro del expresidente Maumoon. La victoria de 
Yameen no estuvo exenta de polémica. 

La presidencia de Yameen se caracterizó por el acercamiento a China y Pakis-
tán en detrimento de las tradicionales relaciones con India.y el uso del Islam, 
como herramienta de movilización identitaria. Paralelamente, aumentó entre 
ciertos sectores de la población la radicalización y el desplazamiento de jiha-
distas en Medio Oriente. A partir de 2015 crecieron las denuncias dentro y 
fuera del país contra el menoscabo del estado de derecho, la separación de 
poderes y de las libertades democráticas en Maldivas. 

En febrero de 2018 estalló una nueva crisis institucional. Tras una sentencia 
del Tribunal Supremo ordenando la liberación de una serie de líderes políti-
cos de la oposición, el presidente Yameen impuso durante un mes y medio el 
estado de emergencia. Dos de los cinco jueces del alto tribunal y buena parte 
de los líderes de oposición aun en libertad fueron detenidos.

En las elecciones presidenciales de 23 de septiembre de 2018, el líder de 
la oposición Ibrahim Mohamed Solih (MDP), con el 58 % de los votos en pri-
mera ronda, derrotó al presidente Yameen. Se inició entonces un movimiento 
de reforma democrática, reforzado tras la victoria del MDP en las elecciones 
legislativas celebradas el 6 de abril de 2019. 

El nuevo gobierno se tiene marcados los objetivos de la consolidación demo-
crática, la protección de los derechos y libertades fundamentales, la reforma 
de la justicia, la lucha contra la corrupción, la provisión de servicios básicos 
a toda la población y atolones habitados, la protección medioambiental y la 
lucha contra el cambio climático. La comunidad internacional ha acogido 
favorablemente la agenda del gobierno.

Los principales partidos políticos son

Partido Democrático de Maldivas (MDP): formación de centro izquierda fun-
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dada en 2005 del presidente Solih y del expresidente Nasheed.

Partido Jumhooree (JP): formación de centro derecha creada por Qasim 
Ibrahim en 2008.

Partido Adhaalath (AP): de corte musulmán, está liderado por Sheikh Imran 
Abdulla.

Partido Progresista de Maldivas (PPM): de centro derecha. Fundado en 2011 
por el expresidente Gayoom, es el partido con el que gobernó también su 
medio hermano, el expresidnete Yameen. 

Congreso Nacional de los Pueblos (PNC): fundado por el expresidente Ya-
meen tras ver su liderazgo del PPM disputado en los tribunales.

Miembros del Gobierno 

Presidente, Ibrahim Mohamed Solih 
Vicepresidente, Faisal Naseem 

Ministros con cartera 

Asuntos Exteriores: Abdulla Shahid
Defensa: Sra. Mariya Ahmed Didi
Interior: Sheikh Imran Abdulla 
Finanzas: Ibrahim Ameer
Planificación Nacional e Infraestructuras: Mohamed Aslam
Educación Superior: Dr. Ibrahim Hassan
Comunicación, Ciencia y Tecnología: Mohamed Maleeh Jamal
Salud: Abdulla Ameen
Educación: Dra. Aishath Ali
Transportes y Aviación Civil: Sra. Aishath Nahula
Arte, Cultura y Patrimonio: Sra. Yumna Maumoon
Turismo: Ali Waheed
Desarrollo Económico: Fayyaz Ismail
Pesca, Recursos Marinos y de Agricultura: Sra. Zaha Waheed
Asuntos Islámicos: Dr. Ahmed Zahir
Vivienda y Desarrollo Urbano: Sra. Aminath Athifa
Juventud, Deporte y Empoderamiento Comunitario: Ahmed Mahloof
Género, Familia y Servicios Sociales: Sra. Aishath Mohamed DidiSidhatha Shareef
Medioambiente: Dr. Hussain Rasheed Hassan
Fiscal General del Estado (ministro de Justicia): Ibrahim Riffath

Datos biográficos 

Ibrahim Mohamed Solid. Presidente (Partido Democrático de Maldivas, MDP) 

Nació el 1 de marzo de 1964. Después de 
completar su educación secundaria, cursó el 
servicio público obligatorio como periodista y 
traductor en la emisora pública Television Mal-
dives (TVM). Se licenció en administración de 
empresas y contabilidad en Australia.

En 1994, se presentó a las Elecciones Legis-
lativas en su ciudad natal. Fue, diputado por 
Hinnavaru desde 1995 y líder del grupo parla-

mentario del Partido Demócrata de Maldivas (MDP) desde 2011. Uno de 
los políticos más veteranos y experimentados del país, desempeñó un papel 
fundamental en la formación del MDP y el movimiento de reforma nacional, 
formando parte de la comisión especial del Majlis encargada de redactar la 
nueva Constitución.

Fue elegido presidente en las elecciones de septiembre de 2018 como can-
didato de unidad de la oposición conjunta. 

Está casado y tiene dos hijos.

Abdulla Shahid. Ministro de Asuntos Exteriores (Partido Democrático de 
Maldivas, MDP) 

Nació en Malé en 1962. Es diplomático de 
carrera y militante del MDP. Es licenciado en 
Ciencias Políticas por el Canberra College of Ad-
vanced Education y tiene un máster en relacio-
nes internacionales por la universidad de Tufts 
(EEUU).

En 1993 fue nombrado, director de Asuntos In-
ternacionales (multilaterales) del Ministerio de 
Asuntos Exteriores.

En 1995 el presidente Maumoon lo nombró su jefe de gabinete, cargo que 
ocupó, hasta 2005, cuando fue. nombrado ministro de Estado de Asuntos 
Exteriores. De agosto de 2007 a noviembre de 2008 ejerció el cargo de mi-
nistro de Asuntos Exteriores.

Durante esos años compatibilizó sus responsabilidades políticas con su acta 
de diputado. Abdulla Shahid entró por primera vez en el Majlis en 1995 
como miembro presidencial. Fue elegido diputado por el atolón Vaavu en las 
elecciones generales de 2000 y de 2005. En las primeras elecciones mul-
tipartidistas, celebradas en 2009, obtuvo un escaño por la circunscripción 
de Keyodhoo.

El 29 de mayo de ese año se convirtió en el primer presidente del parlamento 
maldivo elegido democráticamente. Jugó un papel activo en la transición 
democrática que vivió el país en aquellos años. Ocupó el puesto hasta 2014, 
para después ser un miembro activo de la Oposición Conjunta como diputado 
del MDP por Henveiru Uthuru.

El 17 de noviembre de 2018 fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores en 
el nuevo gobierno del presidente Ibrahim Mohamed Solih.

Está casado y tiene tres hijos.

2.2 Política exterior

Por razones históricas y geográficas, India ha ejercido una gran influencia 
sobre Maldivas. En 1988 India envió tropas a Maldivas para apoyar al presi-
dente Gayoom para prevenir intento de golpe de estado.

La posición geoestratégica del archipiélago y la creciente influencia de China 
ha llevado a un acercamiento entre Pekín y Malé. China es hoy, con mucho, 
el mayor inversor en Maldivas y uno de los mayores emisores de turistas. Las 
inversiones chinas se concentran en grandes proyectos de infraestructuras. 
Destaca, el puente de la amistad sino-maldiva, que une la capital con el 
aeropuerto. En 2015 Maldivas se adhirió a la iniciativa china de la Ruta 
de la Seda Marítima. En 2017, ambos países firmaron un acuerdo de libre 
comercio.

En los últimos años, India ha tratado de compensar su pérdida de influencia 
en Maldivas impulsando la cooperación en los ámbitos de la salud, la nave-
gación marítima y las infraestructuras. En este sentido, cabe destacar que 
el gobierno de Narendra Modi (a través del Export Import Bank) ha firmado 
un acuerdo para conceder una línea de crédito a Maldivas por valor de 400 
millones de dólares para financiar el Greater Male Connectivity Project, el 
proyecto de infraestructura más ambicioso del país. 

Maldivas se unió a la Commonwealth en 1982, trece años después de su 
independencia del Reino Unido. Las desavenencias políticas con la orga-
nización llevaron al presidente Yameen a abandonarla en octubre de 2016. 
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Maldivas ha estrechado sus lazos en estos últimos años con los países del 
Golfo Pérsico y con la Organización para la Cooperación Islámica.

Maldivas es uno de los países más amenazados por el cambio climático. El 
crecimiento del nivel del mar podría anegar buena parte del país. El país es 
miembro muy activo del grupo SIDS (Small Island Developing States) y de 
las iniciativas de NNUU en materia de cambio climático.

Las prioridades de política exterior del actual gobierno son, el respeto a los 
derechos humanos, la democracia, la lucha contra el cambio climático, el 
restablecimiento de relaciones con los países vecinos y la estabilidad en el 
océano Índico. Maldivas ha aumentado su colaboración con el Consejo de 
Derechos Humanos y con el Grupo de Trabajo de NNUU sobre Desapariciones 
Forzosas. Ello se ha traducido en una mejora de las relaciones con India, 
una mayor presencia en los foros de NNUU y la solicitud de reingreso en la 
Commonwealth.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España mantiene relaciones diplomáticas con Maldivas desde el 24 de agos-
to de 1979. No existe ningún contencioso bilateral. 

3.2. Económicas

Los intercambios económicos son muy baja escasos. En los últimos años 
ha crecido el interés de los turistas españoles por el archipiélago. Maldivas 
recibió en 2019 más de 36 mil viajeros españoles.

BALANZA COMERCIAL BILATERAL (DATOS EN MILES DE EUROS, FUENTE ICEX).

 2016 2017 2018 2019 20201

Exp. españolas 8.447,20 6.813,63 17.530,02 18.712,88 7.999,55
Imp. españolas 2.664,50 4.308,50 4.994,90 4.613,6 2.457,7
Saldo 5.782,70 2.505,13 12.535,12 14.099,28 5.541,85
Tasa de cob. en % 317,03 158,14 350,96 405,60 325,49
1 de enero a noviembre

En 2019, RIU Hotels & Resorts abrió el primer hotel español en Maldivas. 
Meliá y Barceló están construyendo sendos establecimientos hoteleros en el 
archipiélago.

3.3. Cooperación

Maldivas no es país prioritario en el Plan Director de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). La AECID no tiene 
Oficina Técnica de Cooperación en Maldivas. Solo a través de fondos y orga-
nismos multilaterales de NNUU, presta España AOD a Maldivas.

La Embajada de España en India (competente para Maldivas) asume el se-
guimiento de la Agenda 2030 en el país.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos  

No constan.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados  

15-09-2014 Memorando de Entendimiento para la colaboración entre el Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España y el Ministerio de 
Asuntos Exteriores de la República de Maldivas.

3.6. Datos de la representación española

Embajada española en Maldivas

Cancillería: Embajada de España en India (nueva Delhi)
12, Prithviraj Road – New Delhi – 110011
Teléfono: +91 11 4129 3000
Teléfono de emergencia consular: +91 9810174160
Fax: +91 11 4129 3020
E-mail: emb.nuevadelhi@maec.es
http://www.exteriores.gob.es/Embajadas/NUEVADELHI/es/Embajada/Pagi-
nas/Directorio.aspx
Embajador: D. José Ramón Barañano Fernández

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nueva 
Delhi

48, Hanuman Road, Connaught Place – New Delhi – 110001 
Teléfonos: +91- 11 2334 93 16/17/21/22/23
Fax: +91 11 23349325/26
Correo electrónico: nuevadelhi@comercio.mineco.es
Consejera Económica y Comercial jefe: Dª Regina Sancha Rodríguez

Consejería de Turismo de la Embajada de España en Nueva Delhi

Unit 003-Ground Floor, Wing A-Peninsula Tower, Peninsula Corporate Park, 
Ganpatrao Kadam Marg-Lower Parel, Mumbai-400013
Teléfono: + 91 22 4360 6800.
Fax: + 91 22 4360 6820.
Correo electrónico: mumbai@tourspain.es   
Consejera de Turismo: Dª Elisa Robles Fraga

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


