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SULTANATO 
DE OMAN_ 

Superficie: 309.500 km² 
Población (2018): 4,8 millones de habitantes 
Capital: Muscat 
Moneda: Rial omaní 
PIB (2018):  79.295 millones $ 
PIB per cápita (2018): 41.435$ 
Forma de Estado: Monarquía. 

 
  

ESTRUCTURA ECONÓMICA  
 
Omán es un país de Oriente Medio situado en la Península Arábiga. Los omaníes 
árabes representan el 55% de la población, mientras que el 45% restante son 
expatriados, residentes con permiso laboral formado por asiáticos y africanos. 
 
El PIB per cápita omaní es similar al español, pero su distribución es muy desigual 
tanto individual como geográficamente, dando lugar a un mercado de consumidores 
muy segmentado y con una gran concentración de riqueza en torno a la capital 
(donde reside un tercio de la población del país). Los principales centros económicos 
son tres ciudades: Mascate, Sohar y Salalah. Los dos grandes núcleos industriales se 
encuentran alrededor de los puertos marítimos de Salalah y Sohar. 
 
Omán es una economía abierta en continua expansión que sigue dependiendo en 
gran parte del sector del petróleo y el gas como actividad económica básica (supone 
un tercio del PIB omaní). De hecho, es el quinto exportador de petróleo de la 
Península Arábiga. No obstante, durante los últimos años el gobierno ha apostado por una estrategia de diversificación de la 
economía a través del último Plan Quinquenal 2016-2020.  
 
Omán no se debe considerar como un mercado independiente, sino como parte del mercado de los países miembros del 
Consejo de Cooperación del Golfo con extraordinarios vínculos comerciales con el subcontinente indio y con el este de África. 
El Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo (CCG) -constituido en 1981- está formado por Arabia Saudí, 
Bahréin, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Omán y Catar con el objetivo de la integración económica: en  2003 se creó una 
Unión Aduanera y en 2008 entró en marcha el proceso de constitución de un Mercado Común entre sus miembros. 
 
Dentro del sector servicios, destaca el peso del sector de administración y defensa, que supone más del 13% del PIB. A pesar 
del apoyo gubernamental para el desarrollo del sector turístico, éste solo representa el 3% del PIB. 
 
La estructura de su mercado laboral, muy dependiente de una oferta amplia 
de mano de obra barata expatriada, ha facilitado hasta ahora un desarrollo 
rápido, el control de la inflación y el reparto de los beneficios del petróleo y 
el gas entre la población. No obstante, la masiva entrada al mercado laboral 
de jóvenes omaníes, la baja productividad de este modelo, las pesimistas 
perspectivas de la evolución de las reservas y del precio de petróleo y el 
escaso margen del sector público para seguir ofreciendo empleo, están 
obligando al Gobierno a aplicar una política muy intensa de “omanizacion”, 
mediante la cual se imponen unas cuotas de trabajadores locales a las 
plantillas de las empresas que ejercen su actividad en el país. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
 
La economía omaní es muy dependiente de la volatilidad del mercado del 
petróleo. El sector de hidrocarburos supone un tercio de su economía y las 
tres cuartas partes de sus exportaciones. La caída de los precios del petróleo 
en 2017 y el recorte de la producción de crudo por parte de la OPEP para 
subir los precios en el último año se ha traducido en un estancamiento de la 
economía del país, ha elevado la deuda pública, con el consecuente 
problema de liquidez del gobierno para hacer frente a sus compromisos de 
pagos, y ha aumentado el déficit exterior. 
 
Sin embargo, las expectativas para 2020 apuntan un crecimiento del 6%, 
impulsado por los rendimientos del programa Tanfeedh para la 
diversificación económica, y por las continuas inversiones para expandir el 
sector de petróleo y gas, con el inicio de la producción en el Proyecto Raba 
Harweel, la empresa más grande de Petroleum Development Oman y con la 
inversión en los campos de gas Khazzan en 2020 para aumentar la 
producción. 
 
El sector de la construcción ha sido uno de los motores de la economía de 
Omán en los últimos diez años. Sin embargo, debido a la sobreoferta 
existente, desde 2017 se observa una desaceleración de su dinamismo, el 
cual se mantendrá en años posteriores debido a la salida de expatriados que 
implicará el proceso de omanización. 
 
Omán ha realizado en las últimas décadas numerosas inversiones destinadas a modernizar sus infraestructuras de transporte 
con el fin de cohesionar el país y aprovechar su ventajosa situación geográfica. El Gobierno ha promovido la construcción de 
un gran puerto comercial en Duqm, operativo en 2019 (previsto), y que servirá como salida a un nuevo polo industrial en el 
este del país. El objetivo es el de potenciar a Omán como hub logístico en toda la región. 
 

 

  
RELACIONES CON EL EXTERIOR 
 
Omán es una economía abierta a los intercambios con el exterior, pero muy dependiente de la volatilidad del mercado de 
hidrocarburos y de las importaciones de productos básicos (maquinaria, agroalimentación, vehículos, etc..).  
 
Al pertenecer al mercado común del Consejo de Cooperación de los Estados Árabes del Golfo, sus principales socios son los 
países integrantes del mismo, seguido de India  y China.  

 

Fuente: Trademap 

 
 
 
 
 

Exportaciones %/total Importaciones %/total 

Combustibles minerales  73,0 Maquinaria  12,5 
Prod. químicos orgánicos 4,3 Vehículos automóviles 11,0 

Hierro y acero 4,3 Aparatos y material eléctrico 9,4 

Minerales, escorias,.. 2,8 Combustible refinado 6,9 
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COMERCIO EXTERIOR CON OMÁN 
 
 
 

 
 

Comercio exterior con Omán. Enero- junio 2019 

 Exportaciones Importaciones 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 

España 72.458 -25,9 16.434 31,4 

C. Valenciana  13.147 -3,1 780 68,6 

Valencia 3.797 99,5 125 -19,2 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
 
 

 
EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS CON OMÁN 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 
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  España C. Valenciana 

2014 1.193 294 

2015 1.296 308 

2016 1.353 348 

2017 1.416 367 

2018 1.469 375 

  España C. Valenciana 

2014 143 21 

2015 143 17 

2016 182 38 

2017 183 32 

2018 169 19 

Comercio exterior España –Omán (miles €) Comercio exterior C. Valenciana – Omán (miles €) 
 

Nº Importadoras de Omán Nº Exportadoras a Omán 
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MOVIMIENTOS DE CAPITAL CON OMÁN 
 

 
 Inversión directa ESPAÑOLA EN OMÁN                Inversión directa de OMÁN EN ESPAÑA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 

 
MERCADOS Y SECTORES DE OPORTUNIDAD 
 
Los planes quinquenales del gobierno omaní, con elevadas inversiones en infraestructuras de comunicación y energéticas, 
ofrecen importantes oportunidades de negocio para las empresas valencianas relacionadas con estos ámbitos. Asimismo, la 
dependencia del exterior en alimentación y bienes de equipo ofrece un atractivo para las empresas del sector: 
 

 Agroalimentación (frutas y hortalizas  frescas o en conserva, pescados, cacao y sus preparaciones,…) 

 Informática (teléfonos móviles), 

 Bienes de equipo y tecnología industrial (paneles, consolas, hilos y cables, otras máquinas, etc.).  

 Equipos para fuentes de energía sostenible (solar, eólica),  

 Industria química: abonos, fertilizantes, perfumería y cosmética 

 Habitat: mueble, cerrajería, etc.. 
 

 
 
 
 
 

Miles de euros 

 
España C. Valenciana 

2014 6.404 -- 

2015  10.542 -- 

2016 24.407 -- 

2017  10.376 -- 

2018 370 -- 

2019 (ene –mar) - -- 

Miles de euros 

 
España C. Valenciana 

2014 0 0 

2015  0 0 

2016 225 0 

2017  3 3 

2018 547 25 

2019 (ene – mar) 24 0 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON OMÁN. 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

EXPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
18/17 

Vehículos automóviles; tractores 46.077 193,5 

Aparatos y materiales eléctricos  27.670 -41,9 

Máquinas y aparatos mecánicos 22.606 -46,0 

Productos cerámicos 15.289 -3,9 

Productos químicos orgánicos 11.029 -3,3 

Armas y municiones 8.569 535,3 

Conservas de fruta y verdura, zumo 7.430 -23,4 

Tanino; materias colorantes 5.906 -10,9 

Papel y cartón, y sus manufacturas 4.776 57,6 

Materias plásticas, sus manufacturas 4.541 -2,5 

Muebles, sillas, lámparas 4.140 -31,8 

Aceites esenciales, perfumería 3.929 7,5 

Aparatos ópticos, medida, médicos 3.761 117,8 

Total exportaciones a  Omán 218.054 -15,8 

IMPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
18/17 

Productos químicos orgánicos 12.415 -39,2 

Pescados, crustáceos, moluscos 2.829 2,5 

Materias plásticos y sus manufacturas 2.752 -43,0 

Aluminio y sus manufacturas 2.738 -2,7 

Grasas, aceites animal o vegetal 1.047 2315,7 

Aparatos y material eléctricos 494 -56,2 

Aparatos ópticos, medida, médica 430 2,6 

Cobre y sus manufacturas 413 -- 

Aeronaves y vehículos espaciales 224 -- 

Máquinas y aparatos mecánicos 185 -65,9 

Vidrio y sus manufacturas 90 -39,7 

Manufacturas de piedras, yeso 68 -7,6 

Productos farmacéuticos 66 31,6 

Total importaciones de Omán 23.978 -28,4 

IMPORTACIONES  

C. VALENCIANA 
Miles € % var 18/17 

Materias plásticas y sus manufacturas 969 -25,4 

Pescados, crustáceos, moluscos 83 -76,9 

Vidrio y sus manufacturas 38 25,1 

Tanino y materias colorantes 26 -- 

Jugos y extractos vegetales 15 -- 

Total importaciones de Omán 1.136 -34,7 

EXPORTACIONES 

 C. VALENCIANA 
Miles € % var 18/17 

Productos cerámicos 12.843 -10,4 

Tanino, materias colorantes 5.162 -11,5 

Muebles, sillas, lámparas 1.246 -19,6 

Frutas frescas 1.184 59,3 

Máquinas y aparatos mecánicos 965 -36,0 

Materias plásticas; sus manufacturas 629 38,8 

Manufacturas de piedra, yeso, etc 490 14,7 

Sal, yeso y piedras sin trabajar 294 -70,7 

Aceites esenciales, perfumería 272 17,5 

Café, té, especias 270 -38,8 

Cobre y sus manufacturas 249 -8,5 

Juguetes, juegos, artículos deporte 237 27,5 

Aparatos y material eléctrico 199 -37,2 

Vidrio y sus manufacturas 195 83,9 

Total exportaciones a   Omán 25.697 -19,8 

IMPORTACIONES  

VALENCIA Miles € 3/12 

 

% var 
 18/17 

Pescados, crustáceos, moluscos 83 -76,9 

Materias plásticas y sus manufacturas 59 -69,6 

Vidrio y sus manufacturas 38 25,1 

Total importaciones de Omán 181 -71,0 

EXPORTACIONES 

VALENCIA 
Miles € 

% var  
18/17 

Productos cerámicos 1.134 -38,2 

Muebles, sillas, lámparas 720 6,4 

Materias plásticas; sus manufacturas 267 40,7 

Cobre y sus manufacturas 245 -7,4 

Máquinas y aparatos mecánicos 220 -79,6 

Frutas frescas 215 -51,3 

Tanino, materias colorantes 196 3,4 

Aparatos y material eléctrico 148 -28,2 

Manufacturas de piedra, yeso, etc 112 -- 

Otros productos químicos 109 147,6 

Leche, productos lácteos, huevos 101 -- 

Legumbres y hortalizas 91 -64,9 

Productos de cereales, de pastelería 70 5,7 

Total exportaciones a  Omán 4.451 -34,6 


