
RESUMEN DE MERCADOS

Capital:
Riad

Idioma oficial:
Árabe

Religión:
Islam

Moneda:
Riyal Saudí
375.15 SAR = 100 USD Cada año el país se abre más al turismo, una 

nueva actividad económica generadora de 
empleo, ya que cuenta con seis lugares 
culturales declarados Patrimonio de la 
Humanidad, el último fue declarado en 2021.

Dado que es el mayor exportador de crudo del 
mundo, insumo que compone el 45% de su PIB 
nominal, es la décimo novena potencia 
económica mundial.

¿Cómo hacer negocios con Arabia Saudita?

Para ingresar al mercado se recomienda utilizar los 
servicios de un agente o buscar un socio ya que facilitarán 
el acceso a la Administración y los contactos con los 
principales grupos empresariales y la familia real. Esta 
última juega un rol importante en los negocios.

Es fundamental desarrollar confianza y familiaridad, por lo 
que las reuniones cara a cara y de ocio son importantes.

Las citas de negocios con empresarios deben establecerse 
con, al menos, un mes de antelación. Es necesario contar 
con invitación previa de la empresa para obtener el visado.  
El visitante debe ser puntual, pero es habitual que las citas 
se retrasen, se cambien para otro día o se cancelen sin 
previo aviso. 

Principales puertos de Arabia Saudita

● Ad Dammam
● Jeddah

Evolución de exportaciones tucumanas a Arabia Saudita
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USD 152.333.959

USD 850.205

Población 2020: 7 millones

PIB per cápita 2021: 20.178 USD

Población: 35,8 millones 

Rubros
N° de productos 

exportados

Importaciones de Arabia Saudita en 
2021 (en miles)

Principales productos exportados Tucumán 2022*

ARABIA SAUDITA

PIB 2021: 701 billones USD

Rubros Millones U$D FOB

Exportaciones argentinas a Arabia 
Saudita en 2021  (en miles)
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2022*

Maíz en grano
3.825.289 USD

Jugo concentrado de limón
196.755 USD

Soja (poroto)
153.024 USD

* Los datos del año 2022 corresponden a los valores acumulados hasta Septiembre.

La propiedad intelectual de la información contenida en el presente informe es de exclusiva propiedad del Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán. El Receptor de la misma se compromete a hacer 
mención de ello en cualquier divulgación, referencia y/o utilización de cualquier naturaleza que realice de su contenido. La información confidencial no podrá ser reproducida por ningún medio ni en ningún 
formato por el Receptor sin expresa autorización previa escrita del IDEP. En caso que el Receptor fuere autorizado por el IDEP a reproducir total o parcialmente la información y/o información confidencial, 
todas las reproducciones, sean totales o parciales y cualquiera sea el formato en que se registren, deberán hacer expresa mención a la propiedad intelectual del IDEP sobre la información contenida en ellas, 
contando con anuncios de confidencialidad y manteniendo las leyendas que contenga la Información original, salvo que el IDEP disponga otra cosa por escrito.
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