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ANEXO 4. 
 

INFORMACIÓN ECONÓMICA COMPLEMENTARIA. 
 
 
Indicadores generales económicos de Arabia Saudita.  (Crecimiento del PIB). 
 

Year 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

GDP Growth at 
constant prices 590,748 617,902 546,648 603,589 706,657 698,403 

Percentage 
Change (%) -  4.6 -11.5 10.4 17.1 -1.2 

Fuente: The Saudi Arabian Information Resource. En: 
http://www.saudinf.com/main/e13.htm 
 
 
Esta tabla nos muestra el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), por sus siglas 

en inglés GDP,  de 1996 a 2001 así como el porcentaje del cambio que realizó en esos 

años.  Esta tabla nos sirve para observar que el Reino ha mantenido un crecimiento 

constante del PIB y que la variación es relativamente mínima lo cual nos permite decir 

que existe un desarrollo constante dentro del Reino Saudita basados en su Producto 

Interno Bruto. 

 
Otros indicadores económicos. 
 

 
Fuente: Arabia Saudita. Aspectos Económicos. 
http://www.analitica.com/va/economia/dossier/4344068.asp 
 
En esta tabla podemos observar indicadores económicos que ofrecen una visión más 

amplia de la situación económica del país. 
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Empleo Civil por sector (2000). 
 

Economic Activity Employees (000s) Share (%) 

Agricultura and Hunting 341 6 

Fishing 8 1 

Petroleum and Minerals 102 2 

Manufacturing 441 8 

Electricity,Gas and Water 76 1 

Construction 516 9 

Wholesale and Retail Trade 901 16 

Restaurants and Hotels 165 3 

Transportation and Communication 242 4 

Banking and Insurance 43 1 

Real Estate and Business Services 140 2 

General Administration 1,116 19 

Education 713 12 

Health and Social Services 218 4 

Personnel and Community Services 133 2 

Domestic and Other 551 10 

International Organisation 5 0 
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Not Stated 3 0 

GRAND TOTAL 5,713 100.0 

Fuente: The Saudi Arabian Information Resource. En: 
http://www.saudinf.com/main/e14.htm. 
 
La tabla anterior nos muestra los sectores en los cuales el empleo civil tiene un mayor 

número de participación, tales como la Administración General, Comercio al por mayor 

y por menor, Sector doméstico y otros, Construcción, Sector manufacturero, Ecuación.   

 Esto nos demuestra que en el sector petrolero, el empleo es bastante bajo 

comparado con otros sectores, lo cual es un punto importante de acción para el gobierno 

saudita por lo cual, uno de los sectores a los que se presta más atención en desarrollar es 

la participación más activa de la población saudita dentro de la industria petrolera. 

 

Petróleo. 
 

 

 
Fuente: Arabia Saudita. Aspectos Económicos. 
http://www.analitica.com/va/economia/dossier/4344068.asp 
 
 

 

 

 

 
Fuente: Arabia Saudita. Aspectos Económicos. 
http://www.analitica.com/va/economia/dossier/4344068.asp 
 

 

En las tablas anteriores, observamos la capacidad de producción de petróleo del Reino, 

podemos ver que se ha mantenido en un nivel considerable lo cual se traduce en 

ingresos relativamente fijos por el petróleo para el país.  Esto a su vez, representa una 

base de recursos económicos considerables que se traducen en bienestar y desarrollo 

para el país. 
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Exportaciones de petróleo: 7.92 millones bbl/día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

    Fuente: Saudi Arabia. En: http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/saudi.html 

    

 

En esta tabla se muestran las líneas de producción y consumo de petróleo en el Reino de 

1980 a 2004.  La producción incluye a su vez, petróleo crudo, gas natural líquido, otros 

líquidos y aumento de la refinería.  Vemos que existe una gran cantidad de crudo entre 

la producción y consumo nacional que permite llevar a cabo una exportación del recurso 

considerable que se ve repercutido en los ingresos económicos del país provenientes de 

este elemento natural. 

 Vemos que a finales de los años ochenta, la producción sufrió una baja 

considerable, como rezagos en parte de la crisis del petróleo de finales de los años 

setenta y principios de los ochenta. 

 

 

 

 

 

 

 




