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Informe de la reunión de trabajo con el 

CONSEJERO ECONÓMICO Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN DUBÁI, 

ERIK ROVINA 

 

Madrid, 7 de noviembre de 2016 

 

 

Intervención de Balbino Prieto, presidente del Club de Exportadores 

 

 Esta reunión es el segundo encuentro fruto del acuerdo de colaboración que el 

Club ha firmado recientemente con la Secretaría de Estado de Comercio. 

 Dubái es un enclave estratégico para el comercio internacional por lo que es 

un buen momento para la relanzar el incremento de las empresas españolas en 

esta región. 

 

Intervención de Erik Rovina, consejero comercial de España en Dubái 

 

a) Rasgos estructurales 

 

1. Es un país pequeño  

 

 Tiene 9 millones de habitantes, pero solo 2 millones son locales y el resto son 

expatriados.  

 Gran protección a la población emiratí. Para establecer allí una empresa es 

necesario que el 51% del capital social de la misma pertenezca a un accionista 

local.  

 Política de emigración muy estricta. 

 

2. Es un país rico que debe diversificarse 

 

 El 30% del PIB es oil and gas por lo que dependen demasiado de este sector.  

 Quieren desarrollar otros sectores: 

 Comercio: 1/3 de lo que se exporta es reexportado. 

 Finanzas: actualmente tiene regulaciones especiales.  

 Turismo: reciben 15 millones de turistas al año y quieren llegar 

a 20 millones en el año 2020, año de la Exposición Universal. Con 

motivo de este evento necesitan grandes infraestructuras, 

hoteles, etc. que son oportunidades de negocio. 
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 Energía: el año que viene empezará a funcionar la energía 

nuclear ya que ahora dependen totalmente de la energía 

eléctrica. 

 No hay barreras para la inversión extranjera y para llevar a cabo el 

desarrollo de estos sectores necesitan empresas extranjeras. 

 

3. Es un país federal 

 

 Está formado por Estados federados que tienen distintas regulaciones 

que afectan a las empresas extranjeras, que deben tener en cuenta las 

diferencias para desarrollar su actividad en el país. 

 

b) Rasgos coyunturales 

 

1. La situación política es estable 

 

 Existe un gran liderazgo de los jeques y los emiratíes no demandan mayor 

democracia que la que tienen actualmente. Una consecuencia de esta situación 

es la dificultad para conseguir información económica sobre el país. 

 

2. En la economía ha influido la caída del precio del petróleo 

 

 El PIB real se ha ralentizado.  

 Introducción del IVA a partir de 1 de enero de 2018, lo que supone un gran 

cambio para un país que vive de la exportación e importación, pero el IVA solo 

entrará en vigor si hay acuerdo entre los países del Golfo. 

 

3. Es un mercado muy competitivo 

 

 Las empresas tienen que ajustar mucho los precios, por lo que la 

rentabilidad del mercado es baja. A pesar de esto, es importante estar allí 

porque es un buen escaparate y vía de acceso para las regiones de alrededor. 

 Es un mercado en el que importan mucho las relaciones personales para 

generar confianza, aunque también es necesario el músculo financiero para 

mantener la presencia en el país. 

 

Coloquio con los socios 

 

 El porcentaje del PIB que pertenece al sector industrial (más del 40%) recae 

sobre todo en el aluminio transformado, que es la segunda materia prima 

más importada en España desde Emiratos Árabes Unidos. 
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 Cada año, se lanzan grandes proyectos relacionados con las energías 

renovables pero se plantean a largo plazo. Las empresas españolas son fuertes 

en el sector de las energías renovables, fundamentalmente en energía solar.  

 Hasta hace poco la financiación no era necesaria, pero ahora sí lo es. La Banca 

islámica presta sin tipo de interés por lo que las empresas españolas que están 

allí no tienen problemas de financiación porque los bancos prestan en 

condiciones ventajosas. 

 

Al finalizar la reunión Mª Antonia López Bartolomé, directora adjunta de Coordinación y 

Cooperación Institucional de ICEX agradeció la presencia a los asistentes y destacó la 

gran utilidad de estos encuentros para las empresas españolas. 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


