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CAPITULO 2. 

“Dinámica económica de Arabia Saudita.” 

 

Una vez analizado el Sistema Político Saudita, su funcionamiento y cómo se lleva a 

cabo la toma redecisiones internas, es importante observar el funcionamiento de su 

economía.  La economía es pieza fundamental de análisis del éxito o fracaso de un país, 

por lo tanto, es vital entender cómo se ha desarrollado la economía dentro del Reino, así 

como también de que manera se ha invertido el capital en áreas de funcionamiento 

básico de servicios para saber si existe o uno un desarrollo tanto económico como social 

dentro de Arabia Saudita. 

A la luz de la historia  es indudable que la principal fuente de ingresos 

económicos de Arabia Saudita ha sido desde los inicios del Reino y su fundación el 

petróleo.  Sin embargo, a través del tiempo y el desarrollo de dicho recurso natural, se 

han llevado a cabo decisiones políticas sobre la economía del país que se han enfocado 

en la maximización del beneficio económico del petróleo hacia otros aspectos de la 

economía interna y la actual lucha por diversificarla. 

 

Reseña histórica del petróleo en Arabia Saudita. 

 

Para poder analizar la importancia que ha tenido el petróleo dentro del éxito de Arabia 

Saudita, es necesario como en el capítulo anterior hace un breve recorrido histórico de 

cómo fue descubierto el petróleo en el Reino así como el seguimiento que ha tenido su 

explotación y desarrollo a lo largo del tiempo. 

 Para ello nos remontamos a los inicios del Reino como tal, desde que su primer 

Rey Abdul Aziz en su lucha por unificar las tribus existentes dentro del territorio 
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peninsular, se encontraba en búsqueda de agua.  Debido a la geografía en su mayoría 

desértica del Reino, el agua era indispensable para la subsistencia del nuevo estado que 

estaba formándose.  En una entrevista con el Sr. Jihad Radwan, encargado de las 

Relaciones Públicas de la Embajada del Reino en México, comentaba que fue en ese 

momento de búsqueda de agua en que Abdul Aziz encontró petróleo sobre todo en la 

parte oriental de la península.  

Sin embargo, debido a que años atrás se había descubierto petróleo en la zona 

del Medio Oriente específicamente en Irak e Irán, no sería difícil pensar que Abdul Aziz 

tenía la idea de que en los territorios que ya había conquistado a su nombre, existiera 

también la presencia del petróleo. 

 

La explotación del petróleo en Arabia Saudita, principal recurso natural que 

representa el mayor ingreso económico del Reino, se llevó a cabo primeramente a través 

de concesiones a empresas extranjeras debido a que el Reino no contaba con los 

recursos suficientes para su exploración. “En 1923, un neocelandés, el mayor Frank 

Colmes, actuando en nombre de un consorcio británico, el Estern and General, obtuvo 

la primera concesión petrolera de Arabia Saudita del Rey Abdul Aziz bin Saud.”1  Es 

este hombre el primer nombre clave dentro de la explotación y descubrimiento de los 

grandes yacimientos de petróleo en la zona oriental del Reino.  Abdul Aziz otorgó a 

dicha compañía una licencia de exploración de los yacimientos de petróleo con un costo 

determinado de precio bajo.  Pero la suerte no sonrió puesto que no se llegó a un éxito 

en la exploración y próxima explotación del recurso natural. Es entonces dicha licencia 

                                                 
1 Fouad Al Farsy. Modernidad y Tradición. La ecuación saudita (Gran Bretaña:Knight Communications, 
1992), 93. 
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pagada por Eastern and General, el primer ingreso recibido por parte de Arabia Saudita 

gracias al petróleo. 

El rey en su preocupación por la exploración de los yacimientos de petróleo 

invita a Charles R. Crane a visitar el Reino.2  Crane envió entonces a personal 

capacitado para la exploración del reino en búsqueda de yacimientos petroleros.  Se da 

entonces el encuentro de Abdul Aziz con la Standard Oil Company de California, 

compañía que se encontraba interesada en la explotación del petróleo Saudita después 

del éxito en la búsqueda de los yacimientos en la zona oriental de la península. Se 

otorga entonces la licencia a dicha empresa estadounidense de la explotación de los 

recursos petroleros del Reino, por un lapso de 60 años.  Con el tiempo la que después 

fue la Californian Arabian Standard Oil Company vende la mitad de la concesión de la 

licencia a la Texas Oil Company.3 

La concesión se amplió en territorio permitido de exploración y explotación de 

petróleo debido a las reservas mayores que se iban encontrando en la zona. 

Es así, como el interés de otras compañías petroleras estadounidenses se muestran en 

participar en la explotación del petróleo Saudita de manera que se llevan a cabo 

particiones en porcentajes distintos a diversas compañías estadounidenses como la 

Standard Oil de Nueva Jersey, y lo que ahora es Mobil antes llamada Bocono y 

Vacuum, división que se encontraba dentro de la Arabian American Oil Company 

(ARAMCO) antes la Californian Arabian Standard Oil Company. 

 El Reino se encontraba en su apogeo de explotación de petróleo, aunque Arabia 

Saudita gozaba únicamente de los beneficios económicos derivados de las licencias de 

explotación por parte de las empresas estadounidenses. 

                                                 
2 IBID. 
3 IBID, 94. 
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 Sin embargo, Arabia Saudita tomó el control de la zona neutral que compartía 

con Kuwait puesto que otorgó licencias de explotación a la Getty Oil Company así 

como la japonesa Japan Petroleum Trading Company Ltd. 

Es en el año de 1962 cuando se funda la Petromin (Organización General de Petróleo y 

Minerales) compañía petrolera Saudita, pasa a tener una participación directa en la 

explotación teniendo la mitad de las decisiones de su lado.4 Dicha compañía Nacional 

Saudita se encargó entonces de la vigilancia de la explotación del petróleo así como de 

su transformación para ser exportadas a nivel internacional como su distribución dentro 

del Reino.  Es cuando el primer plan de desarrollo Quinquenal, del cual se hablará más 

adelante, juega un papel importante en las decisiones económicas de Arabia Saudita. 

El Reino se encontraba ya en el pleno conocimiento de los alcances petroleros 

que tenía a nivel mundial y comenzó a mostrar un interés en participar de manera más 

activa en las decisiones de las empresas a quienes había otorgado licencias de 

explotación como ocurrió con la francesa Régie Autonome des Pétroles. Más allá de 

obtener beneficios económicos derivados de las licencias otorgadas se vuelca el Reino 

hacia la obtención de beneficios en regalías por parte de los ingresos percibidos de las 

extracciones y explotaciones del recurso natural. 

A partir de la década de los sesenta se comienzan a incluir incluyen también 

impuestos sobre la renta en los ingresos del petróleo aparte de las regalías percibidas por 

la Casa Real Saudita hacia las empresas con licencia. 

Se lleva a cabo pues desde los inicios del descubrimiento de petróleo, una 

búsqueda por la apropiación nacional del recurso en el Reino de manera que se pudiera 

industrializar el proceso de explotación y transformación.  En este sentido, Arabia 

Saudita jugó de manera inteligente la carta tan poderosa, el petróleo, puesto que supo 

                                                 
4 IBID, 95. 
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aprovechar el capital extranjero para la modernización de la industria petrolera para con 

el tiempo poder tener una propia industria nacional que compitiera a niveles 

internacionales que se demandaban en ese entonces. 

 

Era inconcebible en el contexto político y económico de la segunda mitad del siglo 
veinte que un recurso nacional tan importante como el petróleo, que representaba la 
mayor parte del ingreso nacional del país, permaneciera en propiedad de compañías 
extranjeras.  En 1973 el Gobierno de Arabia Saudita adquirió un 25 por ciento de 
participación en ARAMCO, participación que se extendió a 60 por ciento en 1974 y en 
1980 se decidió amistosamente que ARAMCO pasaría a ser en su totalidad propiedad 
saudita, haciendo la fecha de propiedad retroactiva a 1976.5 

 

 Así como fue el caso de nuestro país que en la década de los setenta comenzó un 

período de cierre de fronteras, de manera que se pudiera llevar a cabo una dinámica de 

la economía interna mexicana enfocada hacia los productos nacionales, sucedió lo 

mismo  en Arabia Saudita en época contemporánea.  Dicho proceso es llamado por Al 

Farsy como saudización, sólo que en el caso saudita no fue en el aspecto económico 

sino se enfocó hacia la sustitución de técnicos extranjeros por nacionales de manera que 

la industria petrolera fuera perteneciendo cada vez más al Reino. 

 Desde los inicios de ARAMCO, sus presidentes fungían como una especie de 

embajadores en Arabia Saudita, puesto que las relaciones entre Estados Unidos y Arabia 

Saudita se centraban fundamentalmente en el petróleo. Por lo tanto, las relaciones entre 

ambos países se enfocaban básicamente en la relación económica que derivaba después 

la política. 

 El desarrollo en Arabia Saudita de la infraestructura petroquímica fue dada 

básicamente por todas estas empresas extranjeras principalmente estadounidenses que 

llegaron a obtener concesiones petroleras del Reino.  Debido a esto, el Reino mostró 

muchas facilidades para las peticiones de las empresas que se habían establecido ahí ya 

                                                 
5 IBID, 98. 
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que los sauditas sabían que, a la larga todo aquello que pudiera construirse y la 

maquinaría traída por parte de esas empresas extranjeras les serían de utilidad en un 

futuro ya que eran desconocidos para ellos al ser las empresas petroleras locales casi 

inexistentes.  

Como se ha mencionado antes, con el tiempo el gobierno saudita se preocupó 

por tener cada vez más influencia sobre las decisiones sobre su petróleo así como 

también la percepción de mayores ingresos recibidos del recurso natural. Petromin, que 

fue la primera compañía petrolera nacional a lo largo del tiempo ha ido creando 

empresas derivadas de ella que han servido como pasos hacia un control estatal cada vez 

mayor de su petróleo y derivados. 

 En la actualidad, aunque sabiendo que Arabia Saudita es el país con el mayor 

número de reservas de petróleo en el mundo así como el principal productor y 

exportador de petróleo, su ingreso derivado del petróleo depende de éste en un 90% tan 

sólo un 2% de la fuerza laboral del Reino está empleada en la industria petrolera de los 

cuales un 85% de dicho porcentaje de la fuerza laboral son sauditas.6 

 En el presente el gobierno saudita comparte industrias petroleras locales con 

algunas extranjeras como Mobil y Texaco, sin embargo ahora el gobierno saudita posee 

un control enormemente significante en todo lo relacionado con su petróleo y por lo 

tanto los ingresos hacia la economía interna por parte del petróleo han aumentado lo 

cual permite una economía del Reino más estable y dinámica. 

 Como sabemos, el petróleo del mundo está controlado por la Organización de 

los Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la cual se hablará mas adelante, y la 

volatilidad que ha tenido ha sido consecuencia del manejo del recurso dentro de la 

                                                 
6 David. E. Long. The Kingdom of Saudi Arabia (Estados Unidos de América: University Press of 
Florida, 1997), 58. 
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propia organización.  Por lo tanto, Arabia Saudita siendo parte fundamental de dicha 

organización puesto que fue el precursor de su formación, incluye dentro de las 

decisiones de la OPEP su influencia política.  La política Saudita entonces, está 

sumamente influenciada por el petróleo pues esta consciente de la importancia mundial 

que el Reino representa con el petróleo. “La volatilidad ha contribuído a una 

inestabilidad política y económica en ambos caso, en los países consumidores y los 

productores.”7 

 Arabia Saudita consciente de que existen otros exportadores de petróleo 

importantes en el mundo, como Venezuela y Canadá que exportan cantidades 

considerables de petróleo a Estados Unidos, ha hecho esfuerzos por asegurar su 

mercado de influencia exportadora asociándose con empresas de refinación 

principalmente en los Estados Unidos, Europa Occidental y Asia.8 

 Sin embargo, el petróleo para Arabia Saudita no sólo ha traído ventajas a su 

desarrollo a nivel interno, sino que también ha sido motivo de conflicto con los países 

colindantes debido a la lucha por ese recurso natural en zonas geográficas de conflicto, 

específicamente en las fronteras.  

 “Fue solamente con el otorgamiento de la primera concesión para la exploración 

de petróleo en los inicios de 1930s que la posición exacta de las fronteras entre Arabia 

Saudita y sus vecinos del Golfo se convirtió en un asunto de preocupación seria y de 

una disputa creciente.”9 

 

                                                 
7 Gawdat Bahgat, “Oil and Militant Islam: Strains on U.S.--Saudi Relations,”  World Affairs, 165, 
invierno, 2003.  
 
8 Anónimo. “Arabia Saudita.” [Visitada el 10 de agosto de 2005] en 
http://www.analitica.com/va/economia/dossier/4344068.asp 
9 Roger Owen and Sevket Pamuk. A History of Middle East economies in the Twentieth Century. 
(Massachusetts: Harvard University Press,1999), 76.  
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OPEP 

La OPEP es la Organización de los Países Exportadores de Petróleo, que se encarga 

fundamentalmente de coordinar los precios de dicho recurso natural en el mundo.  Se 

encuentra compuesta por aquellos países importantes que cuentan con petróleo en su 

territorio y que son exportadores.  Es necesario hablar de esta organización en el 

presente trabajo, ya que Arabia Saudita al ser el país más importante en cuanto a 

reservas y exportación de petróleo en el mundo tiene gran peso dentro de la 

organización y es importante analizar cual ha sido su papel en el desarrollo de la OPEP 

así como el peso que tiene en las decisiones políticas de la misma. 

El objetivo expreso de la OPEP es coordinar y unificar las políticas petroleras 

entre los Estados Miembros, a modo de asegurar justicia y precios estables para los 

productores de petróleo; un eficiente y regular suministro económico para las naciones 

consumidoras; un eficiente retorno de capital a aquellas inversiones en la industria. 10 

 

OPEP Y Arabia Saudita. 

La OPEP se creó en septiembre de 1960 con la idea expresa de Arabia Saudita de tener 

una organización con aquellos países exportadores de petróleo para el cuidado de los 

intereses de dichos países en referencia al petróleo. Sin embargo, la idea de establecer 

una organización que se enfocara en el petróleo y consecuentemente en el desarrollo de 

una política común frente a las compañías petroleras existentes, se dio en el marco de la 

Liga Árabe desde que se creó en 1945; y también se pensó incluir a países no árabes 

tales como Irán y Venezuela.11 

                                                 
10Anónimo.”The Organization of the Petroleum Exporting Countries. Brief History.” OPEC. [Visitada el 
2 de agosto de 2005] en http://www.opec.org/aboutus/history/history.htm.  
11 Al-Farsy, Op. Cit, p.105. 
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 Los países fundadores de la OPEP fueron Arabia Saudita, Irán, Irak, Kuwait y 

Venezuela. Posteriormente se incorporaron Qatar en 1961, Indonesia en 1962, 

Comunidad Socialista Libano Árabe Jamahiriya en 1962, Emiratos Árabes Unidos en 

1967, Argelia en 1969, Nigeria en 1971, Ecuador en 1973-1992 y Gabon en 1975-

1994.12
 

 El hecho de que Arabia Saudita tuviera la iniciativa de la creación de un 

organismo que controlara los precios del petróleo a favor de los intereses de aquellos 

países productores, incluido Arabia Saudita, es entendible en el marco de la situación 

que venía viviendo el Reino en ese entonces.  Tenía ya otorgadas concesiones, como 

hemos visto, a compañías petroleras extranjeras principalmente de Estados Unidos que 

rompieron con el monopolio de las compañías británicas, y con ello el Reino se dio 

cuenta de las grandes reservas que venían descubriéndose en su territorio y siendo 

visionario el monarca Abdul Aziz tomó en cuenta esta situación para prevenir en un 

futuro una protección a los intereses nacionales de Arabia Saudita. 

 En el momento en que se llegó a descubrir que existía petróleo en la zona de 

Medio Oriente, los países que habían encontrado crudo dentro de su territorio mostraban 

por un lado gran interés en el desarrollo del petróleo para obtener beneficios propios, 

pero otro lado, también existía la preocupación por aquellas compañías del Este que 

tenían a su cargo el poderío petrolero del mundo. Como menciona el autor  Ali D. 

Johann en su libro The Myth of the OPEP Cartel, en su momento al llevar a cabo las 

exploraciones de petróleo en países del Medio Oriente dichas compañías del Oeste, 

tenían gran influencia en las regulaciones para las concesiones otorgadas de exploración 

en las zonas petroleras de dichos países así como también en la zona de América Latina. 

                                                 
12 Anónimo. “The Organization of the Petroleum Exporting Countries. Brief History.”OPEC. [Visitada el 
2 de agosto de 2005] en http://www.opec.org/aboutus/history/history.htm.  
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 Es concebible el hecho de dicha preocupación por parte de esos países en la 

voracidad de aquellas compañías extranjeras al adentrarse en sus territorios para la 

exploración y explotación del petróleo, pues se veía el gran poder que esas compañías 

extranjeras tenían en esa época pues controlaban el mercado petrolero mundial.  

 En el año de 1959 en el marco de una crisis mundial de excedente de petróleo la 

decisión de Estados Unidos de disminuir la dependencia de petróleo extranjero así como 

la decisión unilateral de las compañías petroleras de recortar y congelar los precios del 

petróleo de Medio Oriente afectó mucho a los países exportadores de la zona lo cual los 

llevó a tomar también una decisión fundamental para la protección de sus intereses en 

materia petrolera.13 

Del 10-14 de Septiembre, 1960, los representantes de Irán, Irak, Kuwait, Arabia 

Saudita, y Venezuela confirieron en una atmósfera de crisis en Bagdad en convertir la 

Organización de los Países Exportadores de Petróleo (OPEP) en una organización 

intergubernamental permanente.14 

 Uno de los pasos antecesores que el autor Al Farsy hace mención en su libro 

Modernidad y Tradición. La Ecuación Saudita, para el establecimiento de la OPEP 

como una organización fundamentada y organizada fue la conferencia que se llevó a 

cabo en El Cairo llamado Congreso Árabe sobre Petróleo en 1959, donde se discutieron 

temas relacionados a ese recurso común y donde Venezuela e Irán fueron invitados 

como observadores. 

La OPEP es sin duda una organización bien establecida con carácter oficial 

como hemos visto, que se encarga de la protección de los intereses de los países 

productores de petróleo miembros de la misma organización.  Sin embargo la OPEP es 

                                                 
13 Al-Farsy. Op. Cit., 106. 
14Ali D Johany. The Myth of the OPEC Cartel (Arabia Saudita: University of Petroleum and Minerals, 
1980), 6. 
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también una organización bastante compleja pues sin duda responde sobre todo a los 

intereses de aquellos miembros con mayor peso en materia petrolera que llegan a tener 

mayor influencia dentro del marco de las decisiones políticas llevadas a cabo en el seno 

de la OPEP.  Es por ellos que resulta indispensable hacer mención a esta organización 

puesto que como se ha dicho, Arabia Saudita al contar con un 25% de las reservas de 

petróleo mundiales es sin duda un peso fuerte dentro de las decisiones que se toman 

dentro de la OPEP frente a los países consumidores de petróleo.  Sin embargo tanto 

Arabia Saudita como el resto de los países miembros, así como del resto del mundo, 

están conscientes que el petróleo por muchas reservas que existan en el mundo, no es un 

recurso infinito y por ello se recurrió a la formación de la OPEP de manera que se 

regulara tanto la producción como el consumo y su precio fijado de manera que 

equilibrara una economía en ambos casos (productores y consumidores) para un mejor 

rendimiento del recurso. 

Hubo un tiempo cuando la OPEP servía bastante bien a los intereses de los 

países exportadores de petróleo, cuando les permitía la propiedad de transferencia de 

crudo de las empresas extranjeras a los gobiernos de los propios países exportadores de 

petróleo; ahora, la OPEP se enfoca a establecer los precios del petróleo y cuando alguno 

de sus miembros no está de acuerdo lleva a cabo una acción unilateral ya sea 

aumentando o disminuyendo el precio de su petróleo.15 

 El hecho del peso que tienen aquellos principales productores de petróleo de la 

OPEP dentro de la organización se ve claramente ejemplificado con la acción unilateral 

del Rey Faisal en el año de 1973 que se hace mención en el capítulo anterior, cuando 

decidió sacar del mercado el petróleo Saudita ocasionando una crisis a nivel 

internacional.  Esto llevó asimismo a un deterioro de las relaciones entre el Reino y los 

                                                 
15 Johany. Op. Cit., 71. 
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Estados Unidos puesto que afectó directamente a este país con la acción unilateral del 

rey Faisal.16 

 A pesar de que muchos pensadores desde los años primarios del función de la 

OPEP comentaban que dicha organización no duraría, con el paso del tiempo la propia 

efectividad que ha demostrado la Organización de los Países Exportadores de Petróleo 

al seguir teniendo control sobre los precios del petróleo y la relación existente entre 

productores y consumidores, deja en claro que ha servido de manera importante a los 

intereses primordialmente de los países miembros, por lo tanto el objetivo de los 

fundadores se ha visto alcanzado al seguir manteniendo la organización de manera 

sólida y bien estructurada.   

Arabia Saudita no ha hecho otra cosa más que tratar de controlar el poder del 

cartel de la OPEP de manera que responda a los intereses tanto de la Casa Real Saudita 

como de sus protectores americanos.17 

 A pesar de que la imagen que se proyecta hacia el exterior por parte de la OPEP, 

sin duda se conoce que al manejarse mucho dinero proveniente del petróleo, dentro de 

la organización se han dado casos de desobediencia en las acciones emprendidas en la 

organización.   Sobre todo las acciones unilaterales que se han dado como ha sido en el 

caso del Reino Saudita al quitar del mercado su petróleo en la década de los setenta y 

con ello, crear una crisis económica internacional, es una muestra del poder que tiene 

Arabia Saudita para poder ejercer gran influencia dentro de las acciones emprendidas 

dentro de la OPEP. 

                                                 

16 Daniel Pipes, “Saudi Arabia, friend or foe? Radical Wahhabism Gaining Strength.” [Visitada el 22 de 
agosto de 2005] en http://www.weeklystandard.com/Content/Public/Articles/000/000/002/977mwkuu.asp 

17 Saïd K. Aburish. The Rise, Corruption and Coming fall of The House of Saud (United States of 
America: St Martin´s Griffin, 1995), 283. 
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Se tiene un miedo en la actualidad dentro de los miembros de la OPEP hacia ataques 

terroristas que puedan darse dentro del Reino Saudita puesto que esto se piensa afectaría 

mucho al precio del petróleo, aunque muchos se han cuestionado si Arabia Saudita 

realmente tiene tanto peso.18 

 Debido primeramente a su gran cantidad de reservas petroleras principalmente, 

Arabia Saudita presenta un papel sumamente importante dentro de la organización.  El 

país al tener grandes cantidades de reservas petroleras y su capacidad de producción y 

exportación es el único país que puede tener un papel de liderazgo dentro de la 

organización y con ello mantener un equilibrio de los precios del petróleo.19 

 

Planes Quinquenales de Desarrollo. 

Desde los comienzos del funcionamiento del Reino como tal, se ha tenido en cuenta a la 

planificación, como una herramienta indispensable para lograr los objetivos fijados y 

alcanzarlos con el mayor de los éxitos posibles. 

 La planificación es entonces un motor clave que conduce la política económica y 

social de Arabia Saudita pues ambos aspectos, se encuentran relacionados íntimamente 

puesto que el objetivo de llevar a cabo estos Planes Quinquenales de Desarrollo es 

lograr una estabilidad económica que permita la mejora del nivel de vida en la sociedad 

Saudita.  Es por ello, que los Planes Quinquenales de Desarrollo son tan importantes 

dentro del funcionamiento de la economía del Reino pues son la base motora que 

coordina todos los objetivos a plazos cortos que a pesar de ser un plan a cinco años, 

también conllevan objetivos vistos a largo plazo que serán alcanzados con acciones a 

pasos más cortos. 

                                                 
18 Anónimo.  “What If?”, Economist, 371, (mayo 2004). 
19 Stanley Reed y Chris Palmeri, “The Alan Greenspan of OPEC?”, Business Week, (noviembre 2000). 
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El encargado de coordinar dichos planes es el Ministerio de Planeación, aunque 

en los demás departamentos también se lleva a cabo la planeación de manera directa 

para los objetivos propios de cada Departamento del Reino. 

 Un plan quinquenal se prepara según las directrices de la estrategia de desarrollo 

nacional, aprobada por el Consejo de Ministros.20 

  Sin embargo a pesar de que el hecho mismo de llevar a cabo un plan cada cinco 

años pueda demostrar una rigidez, determinada por el mismo hecho del tiempo estimado 

para llevarlo a cabo, según el propio autor Al Farsy menciona que los planes son 

flexibles puesto que toman en cuenta una visión amplia de los objetivos de cada oficina 

del Reino así como también de factores tanto internos como externos que puedan 

presentarse a lo largo del desarrollo del plan en sus cinco años. 

 Los Planes Quinquenales de Desarrollo se han llevado a cabo desde 1970 

oficialmente y su continuidad demuestra su eficiencia en materia económica y social, 

por lo que se siguen llevando a cabo para la fijación de objetivos nacionales y su lucha 

por alcanzar el éxito en su cumplimiento. 

 Para poder entender el funcionamiento y sobre todo los objetivos que se 

pretendían en los Planes Quinquenales de Desarrollo es necesario hacer una revisión de 

manera breve para observar tanto los objetivos primordiales en cada uno de esos planes 

y analizar cuáles de esos objetivos fueron alcanzados y cuáles han quedado en espera  

para los siguientes. 

 De acuerdo al autor Anthony H. Cordesman, a lo largo de los siete Planes 

Quinquenales de Desarrollo que se han llevado a cabo, el Reino ha plasmado en ellos la 

misma directriz en cuanto a los objetivos principales que se pretenden alcanzar, los 

cuales son: 

                                                 
20 Cuarto Plan Quinquenal en Al-Farsy. Op. Cit., p. 142. 
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• Salvaguardar los valores del Islam y confirmar la Sharia de Allah. 

• Defensa de la Fe y la Nación, mantener la seguridad y estabilidad social, y 

profundizar los valores de la lealtad nacional y sentido de pertenencia. 

• Mejorar el estándar y calidad de vida. 

• Desarrollar recursos humanos, incrementar la productividad, y reemplazar la 

mano de obra no Saudita por mano de obra calificada del país. 

• Llevar a cabo un crecimiento balanceado a través de todas las regiones del 

Reino. 

• Diversificar la economía base y reducir la dependencia en la producción y 

exportación de petróleo crudo a través del desarrollo de otros recursos naturales 

y la promoción de otras actividades económicas. 

• Proporcionar un ambiente favorable para las actividades del sector privado, y 

alentarlo a jugar un papel de liderazgo en el proceso de desarrollo. 

• Realzar la posición del Reino a través de la economía global, promover la 

integración económica entre los países del Consejo de Cooperación del Golfo 

(GCC, por sus siglas en inglés), y consolidar la cooperación económica con 

otros países Árabes e Islámicos.21 

 

Como podemos observar en los primeros dos puntos, dentro de los objetivos que se 

trazaron durante los siete planes de desarrollo en Arabia Saudita, la preocupación por 

siempre tener en claro el Islam como directriz formadora del país ha estado presente en 

todos los aspectos de la vida del Reino, incluido el económico en este caso. 

                                                 
21 Anthony H. Cordesman. Saudi Arabia enters the Twenty-First Century. The Political, Foreign Policy, 
Economic, and Energy Dimensions (Estados Unidos: Praeger Publishers, 2003), 344.  
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 Otro punto importante a destacar dentro de los objetivos trazados, es el que se 

refiere a la mejora del nivel de vida de los ciudadanos sauditas.  Se hace mención  de 

este punto dentro de los objetivos sin embargo, en el contexto general tomando en 

cuenta los demás puntos, este aspecto relacionado con la mejora del nivel de vida de los 

ciudadanos no esta fuertemente desarrollado de manera que pareciera no tener un peso 

importante. 

Sin embargo, tomando en cuenta los siguientes puntos, tales como la lucha por la 

diversificación de la economía, el incremento de la productividad y mano de obra 

calificada, la creación de un ambiente que permita un desarrollo del sector privado y la 

mejora de las relaciones económicas con los países Islámicos y Árabes, se traducen de 

manera indirecta en una mejora del desarrollo del país y por lo tanto se verá reflejada en 

el nivel de vida de la población saudita. 

 

Primer Plan Quinquenal de Desarrollo. 

 

Este primer Plan de Desarrollo del Reino se dio entre el año 1970 y 1975.  Dentro de 

este primer programa enfocado al desarrollo, se plasmó la intención de llevar a cabo la 

puesta en marcha de un proceso de planificación a corto plazo que conllevara un 

desarrollo hacia un largo plazo a través de la consecución de los siguientes Planes de 

Desarrollo en el Reino. 

 Del mismo modo, dentro de este primer plan, se plasmaron también todos los 

intereses enfocados al desarrollo tanto social como económico que Arabia Saudita venía 

formulándose desde los inicios del Reino.  Basados principalmente en los ingresos 

provenientes del petróleo a través de las concesiones otorgadas, el país se enfocó en 

llevar a cabo un sistema de planificación que asegurara el cumplimiento así como la 
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formulación y desarrollo de los proyectos que un país subdesarrollado necesitaba para 

estar a la altura de los países más sólidos del Mundo.  

 Tanto el primer plan así como los subsecuentes representan la necesidad de un 

país en ascenso de asegurar su desarrollo.  Es por ello necesario hacer un análisis sobre 

los puntos que ha tocado cada uno de los Planes Quinquenales de Desarrollo Sauditas 

para así poder emitir  un juicio sobre si existe o no un desarrollo en el país a través de 

los años. 

 Como se ha mencionado en párrafos anteriores, este primer plan se enfocó en 

materializar todos aquellos proyectos que venían desarrollándose en la cúpula de poder, 

la familia Real Saudita.  Estos proyectos se dirigían principalmente en el asentamiento 

de las bases institucionales para el desarrollo de una infraestructura que permitiera al 

Reino un camino propicio hacia la modernización, la cual se venía dando poco a poco 

desde los primeros años de fundación del país. 

 El primer plan no solamente se enfocó hacia un desarrollo de infraestructura en 

el país, sino también se llevaron a cabo reformas en materia salarial tanto en esferas 

políticas como para los trabajadores en general; se legalizó sobre este tema.22 

Por otro lado también se crearon fondos de inversión para impulsar proyectos en 

materia comercial.  Para esto, estamos hablando que este plan se desarrolló entre 1970 y 

1975, años en los cuales el petróleo tomaba mayor fuerza en el mundo y se le veía ya 

como un recurso que proporcionaba poder y dinero a los países que lo produjeran. Por 

lo tanto llevar a cabo una regulación en fondos de inversión que permitieran al dinero 

saudita invertir el capital para la producción de ganancias era indispensable para buscar 

un desarrollo de las propias empresas del Reino.   

                                                 
22 Al-Farsy. Op.Cit., 144. 
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Dentro de este aspecto, otro punto que se tomó en este primer plan fue el de 

desarrollar el ámbito profesional de los sauditas, es decir todo aquello que tomara en 

cuenta la formación educativa de la población enfocado a tener una mano de obra 

calificada y donde los propios sauditas tomaran un mayor control dentro de la fuerza 

laboral para el desarrollo de sus propias instituciones tanto comerciales como políticas. 

Ya que como se ha mencionado anteriormente, eran muchas las personas extranjeras 

que se encontraban dentro de los empleos más importantes sobre todo en el ámbito del 

petróleo y todos aquellos procesos relacionados con el mismo.  Por lo tanto el país se 

encontraba ya en una posición mucho más fuerte dentro de las decisiones del petróleo y 

se necesitaba de gente local para el manejo de dichas funciones.  

 Dentro de lo que se manejaba en el primer plan, se encontraba como también se 

ha mencionado el desarrollo de una infraestructura necesaria para estar al nivel de los 

demás países que venían desarrollándose. Por lo tanto se puso especial énfasis en la 

mejora de la red de telecomunicaciones del Reino incluidas carreteras, aeropuertos, 

televisión y radio, así como también en la red postal del país.  Esto demuestra sin duda 

la preocupación del gobierno por plasmar los ideales de desarrollo de los años anteriores 

a la puesta en marcha del primer plan. 

 Por otro lado otro punto importante que se llevo a cabo en este periodo, y que 

podría catalogarse como exitoso en cuanto a establecer los primeros peldaños de 

mejoría, fueron los programas sociales enfocados en la ayuda a aquellos más 

necesitados del Reino.  Ejemplo de ello es el desarrollo tanto de orfanatos como de 

asilos de ancianos que se fundaron dentro de estos años con el fin de brindar apoyo a 

este sector de la población.  Estando inmerso el país dentro de un sistema internacional, 

y sobre todo teniendo conciencia de ello y que se comenzaba a ver una interdependencia 

entre los países con los que se tenía contacto, Arabia Saudita tomó muy en cuenta dicha 
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situación para implementar reformas en el ámbito social similares a la de los países 

desarrollados, lo cual permitiría un desarrollo en la mentalidad de los ciudadanos para 

esos sectores mas desfavorecidos de la sociedad así como también programas para 

minusválidos y delincuentes.  Como sabemos, el país tiene dentro de su sistema 

religioso la ala más conservadora del Islam, sin embargo como se mencionó en el 

capítulo anterior, dentro de sus regulaciones políticas internas se llevó a cabo una 

flexibilidad enfocada hacia un desarrollo del país como los de Occidente de manera que 

pudiera ser Arabia Saudita un lugar confiable de inversiones extranjeras. 

 En este sentido, también se llevó a cabo una mejora en el ámbito de salud que 

proporcionara tanto a los nacionales como a los extranjeros residentes en el país, un 

espacio seguro para la atención de enfermedades y desarrollo en el sector salud.  

Asimismo el agua fue otro sector importante de atención para proporcionar mejorías, 

pues el Reino no cuenta dentro de su territorio mayormente desértico con agua.  Por ello 

los proyectos de desalinización tuvieron mucha importancia y fueron básicamente un 

éxito dentro de este primer plan. 

 Las reacciones en el mundo externo al Reino no se hicieron esperar en la víspera 

de la finalización del primer plan, puesto que al tener relaciones ya estrechas el país con 

otros países tales como Estados Unidos, Arabia Saudita representaba un país que 

merecía especial atención por su conducta comercial especialmente en materia 

petrolera, así como también en su sistema político interno diferente a Occidente. 

 “El Wall Street Journal sugería además que quizá el resultado más significativo 

del Primer Plan Quinquenal era la experiencia en planificación obtenida por la OPC. No 

cabe duda de que los planificadores sauditas no son novatos en este juego.”23 

                                                 
23 Al Farsy. Op. Cit., 146. 
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 En el estudio posterior de este primer plan, puede observarse que las decisiones 

económicas como políticas se encuentran ligadas en las decisiones de ambos casos en 

Arabia Saudita. 

“Los propios Sauditas regularmente enfatizan las dimensiones políticas de sus 

decisiones petroleras.”24 

En un país donde la principal fuente de recursos económicos se vuelca hacia sus 

grandes reservas petroleras, es totalmente entendible el hecho de que las decisiones 

políticas se encuentren vinculadas hacia la economía del país.  Arabia Saudita por lo 

tanto desde este primer plan quinquenal ha sabido diversificar la inversión de los 

ingresos provenientes del petróleo, destinados sobre todo a establecer una base sólida en 

infraestructura necesaria para poder desarrollar nuevos planes enfocados a nuevas 

metas. 

 El primer plan fue más que nada, un experimento de planeación que logró frutos 

en cuanto a la adquisición de experiencia para la organización del Reino.25  Asimismo, 

el reconocimiento del esfuerzo llevado a cabo por los planificadores sauditas fue 

tomado en cuenta a nivel internacional lo cual contribuyó a una mejora en la imagen del 

país. 

Es concebible que no todos los puntos a desarrollar dentro del primer plan se hayan 

resuelto satisfactoriamente, puesto que como se ha mencionado, era el primero del 

nuevo modelo de planeación de Arabia Saudita.  Sin embargo puede vérsele como un 

caso que forjó experiencia en los planificadores y asimismo dejó bases necesarias para 

los planes venideros. 

 
                                                 
24 William B. Quandt. Saudi Arabia in the 1980s. Foreign Policy, Security, and Oil.( Washington D.C.: 
The Brookings Institution, 1981), 124. 
 
25 Al-Farsy. Op. Cit., 146. 
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Segundo Plan Quinquenal de Desarrollo. 

 

Al llevarse a cabo el primer plan de desarrollo en el Reino con un éxito considerable, se 

siguió la línea de continuidad de la preparación de los siguientes planes de desarrollo 

puesto que mientras se pone en marcha uno, el siguiente esta ya siendo planeado y 

diseñado para su futura aplicación. 

 Este segundo plan de desarrollo se llevó a cabo entre los años 1975 y 1980. A 

diferencia del espacio temporal en el que se situó el primer plan, éste surge después del 

aumento en los precios del petróleo seguido del embargo en 1973.26 

  Al tener como plataforma el primer plan que se enfocó sobre todo a la creación 

de una infraestructura que permitiera ser trampolín para nuevos desarrollos hacia la 

modernidad, el segundo plan que se implementó tuvo grandes avances en materia de 

capital destino a la inversión en diferentes sectores del país. Aproximadamente se gastó 

diez veces más en la ejecución de este segundo plan que lo que se gastó en el primero.27 

 Para el segundo plan de desarrollo, se reenviaron también las mismas fallas que 

se tenían del primer plan de desarrollo, es decir, estaban presentes la inflación de 

precios, la baja calidad de trabajo, la falta de una planeación real y los excesivos gastos 

que se llevaron a cabo. 

 A pesar de que el presupuesto destinado al segundo plan fue diez veces mayor y 

que muchos autores suponen un gran cambio del primer plan al segundo como es el 

caso de Al-Farsy, en realidad se siguió mas que nada con la misma línea de inversión en 

infraestructura necesaria para un camino hacia la modernidad.  Sin embargo, el monto 

                                                 
26 Cordesman. Op. Cit., 344.  
27 Quandt. Op. Cit., 91. 
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de inversión fue por mucho superado en el segundo plan, lo cual permitió que se 

llevaran a cabo un mayor número de obras en materia de infraestructura industrial. 

 Por otro lado se siguió también la línea de inversión en materia de educación 

puesto que la necesidad de seguir desarrollando una mano de obra saudita calificada ha 

sido la espina dorsal para el desarrollo de la industria nacional por manos sauditas, es 

decir un desarrollo desde adentro. 

 Se volvieron a tomar en cuenta los aspectos de información, educación, y 

comunicación dentro de este segundo plan.  En materia de información se desarrolló 

sobre todo la televisión en el Reino, tomando en cuenta que el objetivo principal era 

sobre todo la difusión de los valores del Islam.   

Como se mencionó en el capítulo anterior, la ala más conservadora del Reino siempre se 

rehusó a la penetración de la modernidad en Arabia Saudita.  Por lo tanto, así como el 

teléfono, la televisión era vista como una herramienta que atentaba contra los valores 

del Islam.  Debido a esto, se tomó la decisión que la televisión serviría como 

herramienta para la difusión del Islam, mostrándose así a los conservadores, que la 

modernidad traería herramientas que servirían tanto para dicho fin y posteriormente 

para la mejora de la situación de la población y poder estar al nivel de los demás países. 

 En materia educativa puede decirse que existió un avance en cuanto a que se 

tomó en cuenta el incremento de no solo de niños sino también de niñas matriculados en 

la educación básica.  Esto supone un avance puesto que permite también al género 

femenino tener acceso a la educación básica.  Para dicho fin se construyeron más 

centros educativos y mejores adaptados a las necesidades educativas requeridas. 

 En cuanto a la comunicación se siguieron construyendo mayor número de 

carreteras, se buscó también la construcción de nuevos embarcaderos que permitieran el 

comercio marítimo y la ampliación de líneas telefónicas en todo el Reino.  A pesar de 
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que no podría compararse estos avances en el país con la situación que vivían los países 

desarrollados de la época, sí supone un avance notable en un país que estaba 

aprendiendo a desarrollarse de manera individual y que ya en ese momento representaba 

un liderazgo en la zona de Medio Oriente. 

 Por otro lado existieron también aspectos que no se tomaron en cuenta en el 

primer plan tales como destinar recursos hacia préstamos o ayuda a países en vías de 

desarrollo. 

 Sin embargo puede verse que aunque la línea que siguió el segundo plan fue 

muy similar el primero, en este caso al tener ya una base sobre la cual actuar, el segundo 

plan pudo enfocarse también a sectores del país que el primero no pudo debido 

fundamentalmente a que fue el primero de los planes y debía sentar las bases necesarias 

en cuanto a infraestructura principalmente. Tomando al autor Al Farsy que presenta en 

su libro: Modernidad y Tradición. La ecuación saudita, una recopilación de 

información oficial por parte del Gobierno Saudita, me permitiré entonces hacer 

mención de tres aspectos que se toman como objetivos centrales del segundo plan de 

desarrollo y que son precisamente, los puntos en los cuales difiere el segundo plan de su 

antecesor. 

Estos objetivos que se mencionan son: 1) Énfasis en la diversificación de la 

economía a través del desarrollo de nuevas industrias; 2) Mejorar la educación sobre 

todo en el ámbito profesional para formar profesionistas capacitados para emprender 

acciones de liderazgo dentro de las empresas nacionales sobre todo en el aspecto 

petrolero; 3) Desarrollo de las industrias no petroleras a lo largo de todo el país tales 

como de cemento, vidrio, pesca, minerales, suministro de agua, entre otros.28 

                                                 
28 Al Farsy, Op. Cit., 147-148. 
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 Si analizamos estos tres aspectos, nos damos cuenta que podemos sacar un 

común denominador de la intención que mostraba este segundo plan y que se centra 

específicamente en el primer y segundo objetivo mencionado. Si observamos el primer 

objetivo está estrechamente ligado al tercero puesto que mientras el primero buscaba la 

diversificación de la economía enfocándose al desarrollo de nuevas industrias, el tercero 

hace mención sobre cuales industrias fueron las que tuvieron mas atención en su 

desarrollo para permitir dicha diversificación, lo cual no se traduce más que en la 

búsqueda de reducir la dependencia del petróleo a través de nuevos sectores. 

 Como podemos observar, la planificación ha jugado un papel importante en el 

desarrollo económico de Arabia Saudita.  Asimismo la organización dentro de los 

planes ha llevado a que se sigua una línea creciente de objetivos económicos a 

desarrollar a través de peldaños que den paso a intereses más ambiciosos que sólo 

pueden llevarse a cabo gracias a la cimentación de bases sólidas que permitan el 

desarrollo de nuevos objetivos. 

 

Tercer Plan Quinquenal de Desarrollo. 

Se llevó a cabo entre 1980 y 1985.  Para poder entender los objetivos principales que se 

marcaban dentro de este tercer plan de desarrollo debemos situarnos en la época en que 

se llevó a cabo.  Estamos ya en un periodo en el que Arabia Saudita estaba ya casi por 

completo consolidada como la principal potencia exportadora de petróleo en el mundo, 

lo cual también conllevaba una solidez económica muy atractiva a la inversión del 

sector externo. 

 Al existir ya diez años anteriores de planeación y puesta en marcha de los planes 

de desarrollo, durante la ejecución de este tercer plan se manifestaban los avances 

logrados con los planes anteriores.  Asimismo, la plataforma sobre la cual se 
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fundamentarían los nuevos planes tenía ya una solidez necesaria para llevar a cabo 

objetivos más específicos y ambiciosos.  Esto debido en gran parte a los ingresos 

provenientes del petróleo que cada vez eran mayores y que sin duda ofrecían mayores 

oportunidades para el desarrollo del país. 

 El tercer plan de desarrollo se enfocó básicamente hacia el sector económico 

puesto que al ver los objetivos específicos del tercer plan que se contemplaron en su 

desarrollo nos damos cuenta que se dio mayor prioridad al desarrollo económico del 

país. 

 Se pretendían llevar a cabo cambios en materia estructural de la economía del 

Reino.  Para lograr esto, se estableció prioritariamente conservar los recursos naturales 

del petróleo y el gas de manera que cubrieran los ingresos provenientes de su 

exportación todos los gastos que se llevarían a cabo durante el tercer plan.29  Esto 

demuestra claramente lo que se ha mencionado en líneas anteriores.  Arabia Saudita al 

igual que muchos países de la región estaba consciente de la importancia que tenía el 

petróleo ya desde aquella época y por lo tanto con mayor razón siendo el principal 

exportador de petróleo en el mundo, sabía que diversificar la economía no era dejar de 

lado la producción de petróleo, por el contrario era saber canalizar los recursos 

provenientes de la exportación de ese recurso natural especialmente y con ello, llevar a 

cabo inversiones en otras ramas industriales del país que no habían sido explotadas 

satisfactoriamente.  Asimismo se decidió enfocar el desarrollar a todas las regiones del 

país de manera que el crecimiento económico resultara proporcional en todo el territorio 

Saudita. 

Por otro lado entre los objetivos se encontraban también el enfatizar en el 

desarrollo de personal dentro de la sociedad saudita.  Es decir, se pretendía además de 

                                                 
29 IBID, 152. 
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concienciar a la población saudita económicamente activa para interesarse en la 

participación dentro del desarrollo de las industrias nacionales, de manera que la 

mayoría de los puestos fueran ocupados por los ciudadanos del país. 

Asimismo, el incrementar la productividad dentro de otros sectores económicos 

diferentes al petróleo tales como la agricultura, la industria y la minería fueron objetivos 

que se trazaron dentro de este tercer plan.  Con esto no sólo se intentaba mejorar la 

producción de petróleo y gas en el Reino, sino que además de intentar llevar a cabo una 

diversificación económica, llevarlo a cabo de la mejor manera posible. 

Otro aspecto importante a tomar en cuenta y que resulta crucial para el 

desarrollo del Reino dentro de esta etapa es el hecho de que Arabia Saudita, al contar ya 

con la etiqueta del principal exportador de crudo en el mundo, gozaba entonces ya de un 

reconocimiento mayor, debido a su potencial económico, por parte de la comunidad 

internacional. 

Esto contribuyó en gran medida a que se viera al Reino como un país donde el 

sector privado podía desarrollarse de manera eficiente y sobre todo que se tendría una 

confianza en cuanto a la infraestructura y beneficios otorgados por el gobierno para el 

desarrollo de dicho sector en la economía local. 

 Por lo tanto, el país comenzó a tomar en cuenta que el sector privado sería el 

más adecuado para llevar a cabo la diversificación de la economía que tanto se venía 

buscando desde antes.30  Esto permitiría entonces, que el gobierno centrara toda su 

atención en la explotación y exportación de crudo lo cual, como hemos visto, otorgaría 

los recursos necesarios para llevar a cabo inversiones dentro del país.  Mientras tanto, al 

permitir la inversión del sector privado especialmente reconociendo un sector privado 

saudita, se llevaría a cabo la diversificación y con ello se buscaba un equilibrio 

                                                 
30 Al-Farsy. Op. Cit., 154. 
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económico tanto en los sectores público y privado, así como en las industria petrolera y 

las otras que se tenían en cuenta a desarrollar. 

Sin embargo, a pesar de que la médula principal de este tercer plan se enfocó 

principalmente en el aspecto económico, se tomó en cuenta el aspecto social en el 

sentido de reducción de inflación y subsidios por ejemplo, buscando con esto la 

protección de los sectores menos favorecidos.  De igual forma, se alentaba a la sociedad 

saudita a la participación activa dentro del desarrollo del país, ingresando a formar parte 

sobre todo, de la población económicamente activa participativa en las industrias del 

país, tanto en el sector público como privado. 

El tercer plan de desarrollo fue entonces un plan enfocado al crecimiento y 

mejora de la economía saudita y sobre todo a fomentar la participación de su sociedad 

en el ámbito laboral del país.  Y como hemos visto, estas decisiones no fueron hechas a 

modo de ideas al aire, puesto que ya el país se encontraba en el primer sitio de 

exportación petrolera lo cual le garantizaba una entrada de capital y por lo tanto, era 

necesario mantener dicha entrada de dinero al país y llevar a cabo una reestructuración 

económica enfocada a la diversificación, contando ya con los recursos necesarios para 

hacerlo. 

 

 

Cuarto Plan Quinquenal de Desarrollo. 

 Dentro del cuarto plan de desarrollo que se llevó a cabo del año 1985 a 1990, se 

han señalado de manera oficial los objetivos y las  estrategias que se establecieron 

dentro del proceso de planificación para llevar a cabo la implementación de este plan. 

 Es importante analizar el contexto tanto interno como externo al Reino en el que 

se encontraba el desarrollo e implementación de este cuarto plan. 
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 El mundo venía saliendo ya de una recesión económica fuerte debido a la crisis 

del petróleo suscitada a finales de la década anterior y principios de los ochenta.  Por 

otro lado, el ascenso de países exportadores de petróleo no pertenecientes a la OPEP 

provocaba un fuerte interés en Arabia Saudita por mejorar la calidad y eficiencia de su 

propia producción. 

 Por otro lado en materia interna, los frutos de los tres planes de desarrollo 

anteriores comenzaban a verse palpablemente en el desarrollo tanto de infraestructura 

básica, así como también una administración del gobierno que resultaba más efectiva 

debido a la experiencia de planificación de los tres planes anteriores.  Asimismo el 

sector privado comenzaba a verse de manera más eficiente y constituía un blanco 

deseable para su consecuente desarrollo en la diversificación del país.31  La 

diversificación económica por su parte, comenzaba a tener mayores progresos. 

 Todos estos elementos forman el marco referencial que propicia la 

implementación de un cuarto plan de desarrollo que si bien fue la consecución del 

anterior en los objetivos principales, también tomaba en cuenta el nuevo contexto tanto 

local como internacional en el que se encontraba el país en esos años. 

 Sin embargo también existieron algunos cambios que permitieron la adaptación 

del plan de desarrollo al nuevo contexto en que se encontraba el país.  Por ejemplo, 

haciendo mención a lo que el autor Al-Farsy toma como referencia de acuerdo a 

información oficial del Reino, uno de los cambios que se vieron en este cuarto plan fue 

la introducción de una nueva metodología de planificación que se trata de un enfoque 

del programa que se centraba básicamente a contemplar un equilibrio fiscal. 

 Asimismo, el sector privado tomó gran fuerza dentro del cuarto plan debido a 

que tuvo seguimiento la línea de acción enfocada a propiciar a través del apoyo directo 

                                                 
31 Cordesman. Op. Cit., 346. 
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con programas de ayuda financiera hacia el sector privado, una ayuda para el desarrollo 

y mejora de este sector económico y con ello, llevar a cabo el proyecto de 

diversificación de la economía del Reino en los sectores que ya se han mencionado. 

Para ampliar la visión del cuarto plan de desarrollo, véase la información oficial 

en el anexo 1. 

 

Quinto Plan Quinquenal de Desarrollo. 

Este plan fue llevado a cabo durante los años 1990 a 1995.  Es necesario ubicarnos en 

una situación internacional de enorme interdependencia, donde una acción llevada a 

cabo en un lugar afecta a todo el sistema debido al fenómeno de globalización que se ha 

venido intensificando de manera mas conocida en los últimos años.  El suceso al que me 

refiero que aconteció en este periodo es la Guerra del Golfo de 1991.  No entraré en los 

detalles de la guerra como tal sino más bien, en cómo afectó al desarrollo de la 

economía en estos años en Arabia Saudita. 

 La guerra sin duda afectó al sistema internacional en su conjunto puesto que se 

llevaron a cabo diversos gastos tanto en las partes que se encontraban directamente 

involucradas, como en aquellas secundarias. 32  

 Arabia Saudita por su parte, en los años de la Guerra Fría, llevó a cabo grandes 

esfuerzos por desarrollar una mejora en su sistema de seguridad interna y defensa.  

Estos departamentos del Reino presentaron una mayor dinámica que otros años debido a 

que la guerra se llevaba a cabo en la zona del Medio Oriente. 

 Los gastos fueron entonces más fuertes en estos sectores, lo cual mermó la 

inversión de capital en los sectores económicos enfocados al desarrollo de 

infraestructura y de industrias tanto petroleras como no petroleras. 

                                                 
32 Cordesman, Op. Cit., 347. 
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 Por otra parte, en estos años el país sufrió de altibajos en su balanza comercial 

puesto que en algunas ocasiones presentaba superávit, lo cual fue en mínimas ocasiones 

y en muchas más, presentó déficit. 

 Esto también se debió a la reducción de entrada de capital al país por parte de la 

exportación de petróleo.  Como se mencionó anteriormente, el mundo estaba en 

constante cambio, cada vez habían más países productores de petróleo lo cual afectó, no 

abruptamente a la exportación de crudo del Reino, pero sí tuvo un impacto que se vió 

reflejado principalmente a partir de este período. 

 Así pues, los ingresos provenientes del petróleo disminuyeron y esto, aunado a 

los fuertes gastos en materia de defensa, hizo que este plan de desarrollo no tuviera del 

todo el éxito esperado en los objetivos que se habían trazado. 

 Sin embargo, el crecimiento económico del Reino se vio reflejado sobre todo 

durante este período, más que en el sexto plan de desarrollo posterior.33 Este 

crecimiento económico al que el autor Cordessman hace referencia se debió 

principalmente al desarrollo del sector privado durante este plan. 

 Al encontrarse el gobierno enfocado al desarrollo de la seguridad interna y la 

defensa del país debido a la guerra, se prestaron mayores oportunidades para el 

crecimiento de la acción del sector privado en aquellos aspectos de la economía a los 

que se había destinado dicho sector.  Esto sin duda permitió que todos esos aspectos 

económicos tales como el desarrollo de industrias no petroleras en el Reino, crecieran 

de manera separada de mano del gobierno que se encontraba enfocado en el sector de 

defensa, lo cual contribuyó a que aquellos destinados al sector privado no fueran 

descuidados y con ello mantener su crecimiento como venía dándose. 

                                                 
33 Cordesman. Op. Cit., 348. 
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 Al observar los objetivos sobre los que se basó este plan de desarrollo y sobre 

todo las estrategias que rigieron su aplicación, analizamos que en primer lugar se 

encontraba la preocupación por llevar a cabo un programa especializado en la 

protección de la seguridad interna del Reino.  

 Sin embargo, también se contemplaron otros objetivos que venían dándose en 

los planes anteriores y que mantuvieron una línea directa de acción.   

Por un lado se encontraba la preocupación de prestar servicios de calidad a los 

ciudadanos en materia de educación y salud por ejemplo.  Estos dos aspectos fueron 

tomados en cuenta en este plan.  Por otro lado, también se previó la consecución del 

desarrollo de servicios a la población enfocados al bienestar de los ciudadanos como fue 

el caso de sanidad.  En general se siguió con los objetivos que se centraban en mejorar 

el nivel de vida del Reino en todos los aspectos básicos que son necesarios para la vida 

diaria de los sauditas. 

 Debido a la disminución del ingreso por parte del petróleo como se ha 

mencionado, se previó también un uso adecuado de los recursos obtenidos enfocados a 

inversiones.   Esto se llevaría a cabo con otro propósito inmerso en este plan que era 

promover la eficiencia tanto de los recursos como de los servicios ofrecidos. 

 Al presentarse en muchas ocasiones déficit en el país, como también se ha 

mencionado, la política fiscal tuvo gran impacto en este plan.   Se llevo a cabo una labor 

para crear conciencia en dicha política de manera que los gastos que se llevaran a cabo 

tuvieran concordancia con los ingresos que se recibían. 

 Finalmente, el sector privado tuvo un papel importantísimo en la ejecución de 

las estrategias de este plan, puesto que se delegaron muchas responsabilidades del 

desarrollo económico del país a este sector por razones mencionadas anteriormente.  Es 

por ello que se llevaron a cabo diversos programas enfocados a prestar mayores 
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oportunidades de crecimiento del sector privado de manera muchos sectores no se 

vieran afectados por la reducción del gasto del gobierno y por otro lado que 

contribuyera al crecimiento del país en materia económica. 

 Para ver los objetivos y estrategias oficiales de este plan, véase anexo 2. 

 

Sexto Plan Quinquenal de Desarrollo. 

Este plan se llevó a cabo entre 1995 al año 2000.  Este periodo es importante puesto que 

se acercaba a final de milenio lo cual trae consigo una expectativa en todos los ámbitos 

de un país debido al interés tanto en evaluar el desarrollo de un país en todos los 

aspectos así como también la adopción de nuevas estrategias enfocadas a etapas 

siguientes. 

 Para este periodo, la guerra había ya terminado y los gastos enfocados a 

seguridad interna no eran tan fuertes como en el plan anterior.  Así pues el gobierno 

podía enfocarse nuevamente a invertir en los sectores de desarrollo de recursos humanos 

del país.  Este sector fue uno de los más importantes durante la planeación de este sexto 

plan. 

 Los objetivos que se llevaron a cabo durante la preparación de este plan fueron 

muy ambiciosos.  Se pretendía un crecimiento en todos los sectores económicos tales 

como la industria petrolera y de gas, las industrias no petroleras, los sectores de 

servicios (que tuvieron mayor importancia durante la planeación de este plan más que 

en planes anteriores), el sector privado y la inversión en infraestructura del Reino. 

 En materia de inversión en el sector petrolero y de gas, el Reino llevó a cabo 

privatizaciones de manera que proporcionara la eficiencia en la mejora de la 

producción.  Sin embargo, dicha privatización no tuvo mucho éxito puesto que el 
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crecimiento en eficiencia y desarrollo de ese sector en manos privadas, no presentó un 

incremento considerable a las expectativas que se habían tenido en cuenta. 

 En general, este plan no alcanzó las metas que se había propuesto.  Por el 

contrario, mostró gran deficiencia en la puesta en práctica de las estrategias para la 

consecución de los objetivos planteados. 

 El sector petrolero por ejemplo, no tuvo el crecimiento porcentual que se había 

fijado, si bien no disminuyó de manera preocupante, tampoco contribuyó al crecimiento 

económico. 

 Debido a que la mayor parte de los ingresos del país eran y siguen siendo 

provenientes del petróleo, y como hemos visto que no tuvo el crecimiento esperado, se 

vio reflejado en el gasto del gobierno destinado a inversiones públicas para la mejora de 

la condición de vida de los sauditas.  Asimismo, el crecimiento del sector privado 

destinado a industrias no petroleras tampoco alcanzó los objetivos fijados en materia 

porcentual.  Al no existir avances considerables en los dos sectores, el crecimiento 

económico generalizado del Reino en esta época, tampoco fue considerable y por el 

contrario representó un detenimiento del desarrollo del país que venía dándose en 

periodos anteriores. 

 El sector minero tuvo un papel significativo dentro de este sexto plan.  Para 

llevarse a cabo los objetivos en cuestión minera se tomaron en cuenta tres programas 

principales: exploración y exámenes, desarrollo e inversiones mineras y desarrollo de la 

mano de obra saudita.34 

                                                 
34 Anónimo. “Saudi Arabia Achievements of the Development Plans.1390-1417 (1970-1997)”. [Visitada 
el 18 de agosto de 2005] en http://www.un.int/saudiarabia/sachvmt1.htm#3basic 
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 Nuevamente, la interdependencia en el sistema internacional se vio reflejada de 

manera negativa en estos años, ya que debido a la caída del precio del petróleo entre 

1997 y 1998, los ingresos petroleros del país disminuyeron lo cual se materializó en las 

fallas de este plan.   Así pues quedó demostrado nuevamente que Arabia Saudita 

muestra gran dependencia del petróleo puesto que si no se mantiene un precio estable a 

la hora de poner en práctica  los planes de desarrollo, los objetivos no son alcanzados en 

su totalidad.  

 Sin embargo, también podemos ver que en materia de diversificación económica 

si bien no ha conseguido su meta final, que es evitar la dependencia total de la economía 

saudita sobre las exportaciones de crudo, tampoco puede decirse que el país pende de un 

hilo sobre dicho recurso natural puesto que sí se llegó a presentar un desarrollo en los 

sectores de inversión del gobierno y del sector privado aunque no fueron del todo 

satisfactorios para los objetivos que se habían trazado en este periodo. 

 

Séptimo Plan Quinquenal de Desarrollo. 

 Es el plan de desarrollo que se lleva acabo desde el año 2000 al presente año 

(2005).  Aun no puede analizarse su éxito o fracaso o en que aspectos los objetivos 

fueron cumplidos o no, sin embargo es importante analizar cuáles son los aspectos del 

desarrollo saudita que presentan mayor importancia en la elaboración de este plan.  

Por otro lado, al analizar los objetivos que se presentan en este plan podemos 

darnos cuenta de la situación de la economía actual saudita y de cuáles son las 

perspectivas a futuro. 

Es importante hacer mención dentro de este plan que el crecimiento poblacional 

resulta ser ya un aspecto importante a cuidar dentro de las acciones del gobierno.  Al 

presentarse un crecimiento poblacional preocupante en el país, también representa una 
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preocupación por mejorar e incrementar el bienestar de la población puesto que 

anteriormente, tanto la infraestructura como los servicios básicos hacia la población 

estaban de acuerdo con la población existente.  Ahora al presentarse un incremento 

poblacional, todos los servicios básicos como sanidad, educación, infraestructura 

necesaria, y otros servicios públicos que otorga el gobierno, deben tener un importante 

lugar dentro de la planeación de los aspectos económicos del país. 

Veamos por partes cuáles han sido los propósitos o metas que se trazaron en la 

planeación de este último plan de desarrollo para así poder entender cuáles son los 

aspectos económicos que más preocupaban al gobierno para mantener un crecimiento y 

estabilidad económica de Arabia Saudita.  De acuerdo con el autor  Anthony H. 

Cordessman en su libro Saudi Arabia Enters the Twenty-First Century. The Political, 

Foreign Policy, Economic, and Energy Dimensions, los aspectos macroeconómicos en 

los que se buscaba un impacto a través de este último plan son los siguientes. 

Por un lado, se encontraba hacer crecer el Producto Interno Bruto del país.  

Como hemos visto, la economía no anduvo muy bien en lustros anteriores y por lo 

tanto, se quería llevar a cabo un crecimiento que pudiera equilibrar el déficit que venía 

teniendo el país en los últimos años debido a una política fiscal.  Dentro de este 

crecimiento los sectores que cobraron importancia para lograrlo se encontraban el sector 

privado, el sector servicio, agricultura, sector industrial y el sector que no involucrara la 

explotación minera. 

Por otro lado se enfatizó en la diversificación de la economía nuevamente, 

basándose en el sector no petrolero lo cual incluye también la refinación y los 

petroquímicos.  Así también otros sectores no petroleros a tomar en cuenta fueron el 

manufacturero por encima del sector servicio. 



                                                                      Dinámica económica de Arabia Saudita. 
 
  

 77

Se buscaba también un crecimiento anual en porcentaje sobre los petroquímicos, 

así como el incremento en la producción de gas para el desarrollo de las reservas para 

uso doméstico sobre todo y buscar una diversificación de las fuentes de ingreso. 

Se buscó también dentro de los objetivos incrementar la participación del sector 

privado en las industrias petroleras lo cual conllevaría a una mayor eficiencia dentro de 

las actividades petroleras. 

Asimismo, se buscaba incrementar la inversión tanto pública como privada pero 

teniendo mayor énfasis en este último sector. 

La reducción del déficit fiscal a cero en el año 2004 fue otro factor que se tomó en 

cuenta durante la preparación de este plan. 

 Otro punto importante que se enfocó a varios aspectos fue incrementar el 

potencial humano en el país.  Se prestó atención en la mejora de educación superior para 

los futuros profesionistas así como también la búsqueda de escuelas técnicas enfocadas 

al sector petrolero.35  De esta forma se sigue buscando suplir la mano de obra extranjera 

con la nacional, y que sea una mano de obra calificada que cubra con las expectativas de 

la industria. 

 El sector privado, su desarrollo y expansión son claves para este séptimo plan de 

desarrollo de manera que lo que siempre se ha buscado que es la diversificación de la 

economía, se lleve a cabo a partir de este sector económico.  Asimismo, una economía 

con mano de obra nacional bien calificada fue otro de los retos importantes que se 

plantearon dentro de este plan. 

 Finalmente también se enfatizó en buscar el incremento en los servicios básicos 

hacia la población.  Dicho antes, el incremento poblacional resultó preocupante para el 

gobierno, por lo tanto era indispensable buscar una revaloración de los servicios de 

                                                 
35 Cordesman. Op. Cit., 352. 
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manera que fueran más eficientes y numerosos de los que existían, especialmente se 

puso atención en el sector salud incrementando los hospitales y el servicio sanitario. 

Por último, servicios como agua, luz e infraestructura básica como carreteras y canales 

acuíferos fueron aspectos que se tomaron en cuenta para desarrollar durante este plan. 

 

 

Diversificación de la Economía Saudita. 

Arabia Saudita es un país cuya base económica se centra principalmente en el petróleo, 

sin embargo debido a la situación internacional cambiante y a que existen diversos 

productores de petróleo en el mundo, el Reino ha llevado a cabo grandes esfuerzos por 

lograr una diversificación en su economía de manera que no se dependa 

económicamente en su totalidad de la producción y exportación de petróleo.  A través 

de los planes quinquenales que se han llevado a cabo, se ha hecho todo lo posible por 

diversificar también las inversiones de capital en diversos sectores del país como lo son 

la infraestructura en primera instancia, junto con el ámbito educativo y de salud.  

Asimismo se han enfocado esfuerzos en distribuir ingresos en la inversión de desarrollo 

de infraestructura necesaria que permita el crecimiento de otros sectores económicos 

como la agricultura y silvicultura en menor medida. 

 La ganadería por otro lado, también tiene un papel dentro de la economía del 

país, sin embargo, dicho papel que juega no resulta de importancia relevante dentro de 

los ingresos recibidos por el Reino.  Por su parte la ganadería se desarrolla sobre todo en 

las zonas más pobres del país por lo cual su desarrollo no representa un avance 

significativo en los ingresos económicos del país. 

 Dentro de la situación tanto política como económica de los países del Golfo, la 

preocupación por llevar a cabo decisiones políticas enfocadas al empleo de una 
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diversificación en sectores no petroleros, ha tenido un papel importante desde la década 

de los setenta.  Esta preocupación puede atribuirse a las fluctuaciones del precio del 

petróleo, así como a la crisis petrolera que se sufrió en la época y en general a la idea de 

que el petróleo es un recurso finito y que su demanda y producción puede variar de 

acuerdo a las necesidades del mercado. 

Por otro lado es evidente que en la región del Golfo Pérsico la preocupación por 

llevar a cabo la diversificación en la economía ha tenido gran peso dentro de las 

regulaciones políticas en el sector económico.  Sin embargo, Arabia Saudita, al ser un 

país preponderantemente petrolero basando su economía principalmente en ese recurso 

natural, mucho del desarrollo de diversos sectores económicos diferentes del petróleo, 

dependerá en gran medida por la propia explotación y exportación del crudo y sus 

derivados. “…Esto sugiere que otros sectores de la economía no crecerían por si 

mismos sin el continuo flujo del petróleo.”36 

 Sin embargo, a pesar de que se lleven a cabo grandes intentos por diversificar la 

economía saudita, el saber que se cuenta con aproximadamente la cuarta parte de 

reservas petroleras del mundo dentro de su territorio y que hasta hace algunos años se 

descubrieron más yacimientos petroleros, Arabia Saudita sabe perfectamente que su 

principal fuente de ingreso es y será aún por muchos años la exportación de petróleo y 

sus derivados. 

Se ha hablado mucho sobre la reducción de la dependencia del petróleo en los Estados 

Unidos. “Utilizar menos petróleo protegería el ambiente y podría consolidar la 

economía, mientras que la búsqueda para las alternativas viables inspiraría una nueva 

generación de científicos y de empresarios.”37 

                                                 
36 Atif A. Kubursi. Oil, Industrialization and Development in the Arab Gula Status (Australia: Croom 
Helm, 1984), 72. 
37 Joseph Braude, “ Oil-for-Feud”, New Republic 233, (julio 2005). 
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Sin embargo, “excepto por el gran uso de gas, el cual proviene en gran medida del 

Medio Oriente, todos los intentos por parte del mundo industrializado por encontrar un 

sustituto para el petróleo han fallado considerablemente”.38 

Esto supone entonces, que la diversificación de la economía no resultaría un factor 

preponderante de acción inmediata para las decisiones del gobierno saudita.  Si partimos 

del supuesto que, como menciona el autor Aburish, el petróleo seguiría siendo al menos 

en los próximos veinte o treinta años un recurso natural de primera necesidad para los 

países en el mundo, la diversificación económica de Arabia Saudita, como de los demás 

países exportadores de petróleo más fuertes puede esperar.  “La economía [saudita] 

recae pesadamente en los ingresos del petróleo, así que las refinerías de Jubail, como su 

producción de productos petroquímicos y los plásticos, acero, y otros materiales 

industriales relevan algo de esa dependencia [petrolera].”39 

 Sin embargo, como veremos a continuación, la planeación ha sido un factor 

importante para las decisiones del país, por lo tanto, planear una diversificación que 

permita equilibrar un poco la balanza de dependencia petrolera de los ingresos del país, 

resulta indispensable para el gobierno, por lo tanto dicha diversificación ha estado 

presente desde muchos años atrás en la planeación económica del Reino. 

 

Ventajas externas de Arabia Saudita debido a su petróleo. 

Como ya hemos visto, Arabia Saudita representa un fuerte productor petrolero para el 

mundo, sino es que la principal fuente de petróleo a nivel mundial.  Por lo tanto esto ha 

traído tanto ventajas como algunas dificultades para su propio desarrollo interno. 

                                                 
38 Aburish. Op. Cit., 273.  
39 Scott Peterson, “Industrial Mecca gives saudis solace amid oil dependence,” Christian Science Monitor 
88, (julio 1996). 
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 Por un lado puede existir un exceso de seguridad de la dependencia petrolera lo 

cual conlleve a tomar medidas unilaterales que afectan a todo el sistema internacional, 

como lo fue el caso de la crisis del petróleo en los setenta.  Asimismo, la corrupción es 

derivada también del manejo de grandes cantidades de dinero provenientes del petróleo 

lo cual permite una red corrupta dentro de las cúpulas de poder tanto del gobierno 

saudita como de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo. 

 Las decisiones unilaterales son muestra de ese exceso de seguridad que da el 

saberse dueño de una cuarta parte de las reservas petroleras del mundo.  Sin embargo a 

pesar de ello, el Reino se ha esforzado por mantener una línea de diversificación 

económica enfocándose a otras industrias del país como la agricultura y la minería. 

 Pero por otro lado las ventajas que ha traído el petróleo al Reino han sido 

enormes en comparación de las desventajas que pudieran tomarse en cuenta.   Sin duda, 

gracias al petróleo, el país cuenta con la infraestructura y la modernidad de la que gozan 

sus ciudades más importantes. El Riad, por ejemplo es una clara muestra de modernidad 

dentro de un país fundamentalmente Islámico. 

 El capital que se ha invertido en todos los aspectos básicos de un país en vías de 

desarrollo ha sido de suma importancia para el Reino, puesto que gracias a ese capital 

proveniente de las exportaciones del petróleo, se ha podido llevar a cabo la ejecución de 

todos los planes de desarrollo enfocados a la mejora de la calidad de vida, 

proporcionando servicios básicos para la población tales como educación, salud, vías de 

comunicación, entre otros. 

 Existe una clasificación de economías del autor Homa Katouzian donde clasifica 

a dos tipos de economía, una es relativamente grande y de tipo agrícola, y un segundo 

tipo relativamente pequeño y no de tipo agrícola.  Menciona que Arabia Saudita no se 

encuentra ni en una ni en otra clasificación como tal, sino que se encuentra en el medio 
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de ambas.  Menciona que en las economías relativamente grandes y de tipo agrícola el 

ingreso per capita es menor que en los segundos lo cual representa un problema de 

distribución de ingresos.40 

 Como podemos ver, Arabia Saudita a pesar de que no pertenece a ninguno de 

estos dos grupos en específico, sí presenta algunas características de ambos.  Por 

ejemplo como hemos visto, presenta una población creciente en donde el ingreso per 

capita se reduce a medida que avanza el crecimiento poblacional que es característico de 

las economías relativamente grandes y de tipo agrícola, siendo Arabia Saudita una 

economía no de tipo agrícola pero si relativamente grande.   Por otro lado también se 

sabe que a pesar de que podría pertenecer al segundo grupo mencionado por Katouzian, 

en el aspecto no agrícola preponderantemente, el Reino tampoco presenta una 

distribución del ingreso en la población mayor como es el caso de las economías 

relativamente pequeñas y no agrícolas. 

 Es por ello que Arabia Saudita presenta una peculiaridad en cuanto a su 

economía de acuerdo con Katouzian puesto que posee características compartidas de 

ambos tipos de economía que menciona el autor. 

 Indudablemente, existen múltiples ventajas que ha traído la producción y 

exportación de petróleo al país desde sus comienzos.   Por un lado, vemos que le 

permitió al Reino tener mayor acercamiento con dos grandes potencias mundiales de 

mediados de siglo, los Estados Unidos de Norteamérica y Reino Unido de la Gran 

Bretaña.  Al tener acercamientos con compañías de estos dos países principalmente, le 

trajo a Arabia Saudita ventajas en cuanto a la importación de maquinaria necesaria para 

la producción de petróleo así como también, la introducción al país de mano de obra 

                                                 
40 Homa Katouzian, “Oil and economic development in the Middle East,” en The modern economic and 
social history of the Middle East in its world context, ed. Georges Sabagh (Los Ángeles, California: 
Universidad de California, 1985), 48. 
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calificada, que aunque extranjera, presentaba un flujo de información y educación 

técnica al país. 

 Este acercamiento hacia el exterior y sobre todo a mercados liberales que ha 

tenido Arabia Saudita básicamente gracias al petróleo, y ha ido creciendo trayendo 

consigo regulaciones políticas tanto internas como hacia el exterior, así como también el 

llevar a cabo una política exterior de acuerdo a sus relaciones económicas.  Pero de este 

apartado se hablará en el siguiente capítulo con más claridad. 

Otra ventaja que ha tenido el Reino es que, al exportar petróleo, Arabia Saudita ha 

exportado ideologías a través del Medio Oriente, sobre todo en la década de los sesenta 

y setenta.41 

 Ventajas económicas también han sido palpables y son sin lugar a dudas las 

principales que ha gozado e Reino a través de su economía basada en el petróleo.   

Los planes de desarrollo que se han analizado en este capítulo no hubieran sido llevados 

a cabo en su máxima capacidad, si no se hubieran tenido los recursos económicos 

necesarios para llevarlos a cabo.  Recursos económicos que han llegado al país en gran 

medida gracias a la producción y exportación de crudo. 

 Por otro lado, los lazos con el exterior que el país ha tendido han sido en función 

también primeramente de los lazos económicos y de las relaciones comerciales que 

Arabia Saudita tiene con muchos países del mundo.  Sin embargo podría decirse que 

debido a las relaciones económicas que el Reino tiene con otras naciones, ha servido 

para llevar a cabo acciones políticas a nivel interno como con el exterior. 

 

 

                                                 
41 Joseph Braude, “ Oil-for-Feud”, New Republic 233, (julio 2005). 
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Notas finales del capítulo. 

A pesar de que se lleva a cabo un esfuerzo dentro del Reino por llevar a cabo una 

diversificación de la economía, no se puede afirmar que se ha tenido un éxito rotundo 

para dicha meta.   Por otro lado Arabia Saudita a pesar de que muestra preocupación por 

la diversificación para mermar su dependencia económica del petróleo, asimismo 

muestra también interés en la cooperación dentro de la OPEP para unificar las políticas 

petroleras de los países miembros. 

 Sin embargo, Arabia Saudita sigue enfocando sus esfuerzos en el incremento de 

la eficiencia de su producción petrolera puesto que esta consciente de que el petróleo 

seguirá siendo un factor económico importante a nivel internacional. 

 Por otro lado, Arabia Saudita tiene el costo más bajo de producción por barril en 

el mundo, aproximadamente 1.50 dólares en comparación con el resto de los países 

productores de aprox. 5 dólares por barril o incluso más en otros casos.42  Esto, aunado 

con que cuenta con el mayor número de reservas petroleras, tiene una ventaja 

considerable sobre la producción de otros países lo cual le permite mejorar su eficiencia 

en producción y refinamiento. 

Arabia Saudita ha aumentado su producción en varias ocasiones sobre los 

últimos dos años, o bien los precios serían aun más altos de lo que son. Y los sauditas 

están llevando a cabo inversiones que aumentarán además su capacidad a final de año 

(2004). En un mercado petrolero ajustado, Arabia Saudita es el jugador dinámico.43 

Por otro lado, puede decirse que analizando los sectores donde se ha invertido el 

dinero del país, Arabia Saudita puede catalogarse como un país que se encuentra aún en 

vías de desarrollo.   A pesar de percibir grandes ganancias por parte del petróleo 

                                                 
42 Gawdat Bahgat, “Oil and Militant Islam: Strains on U.S.--Saudi Relations,”  World Affairs 165, 
(invierno de 2003).  
43 Fareed Zakaria, “Don't Blame The Saudis,” Newsweek 144, (septiembre 2004). 



                                                                      Dinámica económica de Arabia Saudita. 
 
  

 85

básicamente, la distribución de los ingresos ha demostrado que no es del todo equitativa 

debido a que se siguen llevando a cabo dentro de los últimos Planes Quinquenales de 

Desarrollo, proyectos enfocados tanto a la continuidad y mejora de la infraestructura 

necesaria así como a servicios básicos para el bienestar de la población. 

Existe un desarrollo significativo tanto económico como social dentro del Reino 

a través del tiempo, pero que sin embargo no es tan grande como para decir que puede 

catalogarse a Arabia Saudita como un país desarrollado a la par con las naciones más 

favorecidas. Esto se debe a diversos factores. 

Por un lado, como se mencionó anteriormente, la corrupción que existe dentro 

de la cúpula de poder resulta ser un impedimento para el desarrollo del bienestar de la 

sociedad saudita en su conjunto.  La corrupción es sin duda un factor que detiene el 

avance de un país en vías de desarrollo principalmente. 

Otro factor que podemos decir ha mermado el desarrollo económico y social en 

Arabia Saudita, es el crecimiento poblacional que ha avanzado de forma desigual al 

desarrollo tanto social hace que no toda la gente goce de un buen nivel de vida. Con una 

población que crece a un 4% anual, salud y educación son aspectos importantes de los 

cuales los sauditas toman como prioridad.44 

Por otro lado, la diversificación económica es importante pero tampoco ha sido 

totalmente exitosa para el Reino.  Es importante que el país continúe con los esfuerzos 

por avanzar en este sentido pero para ello también es necesario tomar en cuenta una 

diversificación en toda la región de Medio Oriente, pues en un mundo globalizado, las 

conexiones entre países y más aún entre países de la misma zona, resultan cada vez más 

estrechas. 

                                                 
44 Anónimo, “When Gula Status tighten their belts,” Economist 346, (marzo 1998). 
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“El análisis a seguir de las perspectivas de la diversificación de las economías 

regionales por lo tanto será conducido en el único nivel factible, la región en su 

totalidad.”45 

 Finalmente, la economía flexible hacia el mundo Occidental que presenta Arabia 

Saudita a través de sus relaciones básicamente petroleras que han conllevado a 

relaciones políticas, le ha permito al Reino tener una presencia dentro de los países 

Occidentales y por lo tanto ha obtenido beneficios a nivel económico y de desarrollo 

interno que han traído dichas relaciones con los naciones más favorecidas. Asimismo, 

Arabia Saudita ha tomado como ejemplo a muchas instituciones de los países 

occidentales enfocadas al bienestar de la población; por ejemplo, The General 

Presidency for Youth Welfare (GPYW) que se fundó en 1974 como una agencia 

responsable para deportes, cultura y actividades sociales, y todo lo relacionado con los 

gastos para la construcción de centros que permitan el desarrollo de esos apartados.46 

                                                 
45 Kubursi. Op. Cit., 73. 
46 Anónimo. “Saudi Arabia Achievements of the Development Plans. 1390-1417 (1970-1997)”. 18 de 
agosto de 2005. http://www.un.int/saudiarabia/sachvmt1.htm#3basic 


