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Informe del desayuno-coloquio con el  

 
EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, D. MANUEL 

PIÑEIRO SOUTO 
 

Madrid, 30 de abril de 2009 
 
 
 
 
 

APERTURA 
 
El Club de Exportadores e Inversores junto con el Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Cooperación organizaron el XXV Seminario del Programa “Encuentros con Embajadores 
de España”, que en esta ocasión contó con la presencia de D. Manuel Piñeiro Souto, 
Embajador de España en los Emiratos Árabes Unidos. 
 
Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación acudieron D. Rafael Conde 
de Saro, Director General de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos 
Energéticos, y D. Joaquín de Arístegui, Subdirector General de Relaciones Económicas 
Bilaterales con Países en Desarrollo.  
 
D. Luis Villarroya Alonso, Vicepresidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el 
encargado de dar comienzo al desayuno-coloquio con el Embajador. 
 
 
 

• D. MANUEL PIÑEIRO SOUTO, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LOS 
EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

 
 
Información sociopolítica 
 
El Estado de los E.A.U. es la historia de un éxito tanto a nivel sociopolítico como 
económico, cimentado a partir de su fundación en 1971 como Federación y que ha 
supuesto el desarrollo de una economía sólida y dirigida con tanta prudencia como 
acierto. 
 
Con una población estimada de 5,3 millones de habitantes, la Federación se compone 
de siete emiratos: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al Khaimah, Ajman, Fujeirah y Um Al 
Quwaim. Aunque el idioma oficial es el árabe, también destaca la amplia utilización de 
otras lenguas como el inglés, el hindú o el urdu. 
 
El Consejo Supremo de los siete Emiratos, compuesto por otros tantos emires, son los 
responsables de elegir al presidente y al primer ministro. Ambos cargos recaen en los 
emires de los emiratos principales, Dubai (el más poblado) y Abu Dhabi (el más 
extenso). Tradicionalmente el emir de Abu Dhabi es el presidente y el emir de Dubai el 
vicepresidente y primer ministro. 
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Aunque actualmente el Consejo Supremo tiene la mayoría de los poderes, se ha 
empezado a tantear la implantación de una paulatina democratización cuyo paso más 
significativo ha sido la celebración de las primeras elecciones en 2006 para elegir a los 
miembros del Consejo Nacional Federal (CNF). 
 
El alto nivel de vida de los ciudadanos emiratíes, unido al notable grado de seguridad 
existente y a una delincuencia mínima, fomentan una mayor apreciación hacia las 
autoridades por parte de la población que en otros países con un régimen político similar.  
 
La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres es otra característica destacable 
tratándose de un país árabe, llegando algunas de ellas a alcanzar puestos del rango de 
ministras, juezas, embajadoras, parlamentarias, etc. Un ejemplo de esta igualdad se 
puede ver en nuestro país, donde la actual Embajadora de E.A.U. es la primera mujer 
que ha ocupado el cargo de Embajador en España procedente de un país árabe.  
 
Otro rasgo característico de la sociedad emiratí es la gran presencia de población 
extranjera en el país, que alcanza ya el 80%, sin que ello de lugar a manifestaciones 
xenófobas de ningún tipo. Más bien al contrario, la tolerancia es uno de los pilares 
básicos del país y la lucha contra el terrorismo una de sus políticas prioritarias. 
 
 
Situación económica 
 
La economía de los E.A.U. ha dado un vuelco radical desde los años sesenta, que ha 
llevado a convertir modestas aldeas de pescadores en grandes y prósperas metrópolis. 
El punto de partida de este vuelco ha sido la posesión del 10% de las reservas 
mundiales de petróleo y el 5% de las de gas. Sin embargo, al contrario que sucede en 
una gran parte de los países con importantes reservas energéticas, el país ha sabido 
transformarse y diversificar su economía hacia otros sectores, reduciendo de forma 
progresiva el peso que este sector supone sobre el conjunto del PIB. Este gran esfuerzo 
diversificador ya ha dejado destacados avances en sectores como el transporte, la 
distribución comercial o el turismo. 
 
Tras varios años consecutivos de crecimiento continuado, en la actualidad se han 
empezado a mostrar los primeros indicios de la crisis económica que proceden de cuatro 
frentes: bajada de los precios del aluminio, caída del comercio internacional (que afecta 
principalmente a Dubai debido a su creciente importancia como potencia reexportadota), 
reducción de la actividad constructora y disminución del turismo internacional. A estos 
cuatro factores habría que añadir el descenso en el precio del barril de petróleo, que 
conlleva una reducción de los ingresos públicos, y las sensibles pérdidas que han 
azotado a algunas de las inversiones internacionales de los fondos soberanos. 
 
Para 2009 se espera una ralentización del crecimiento que podría ser aprovechado por 
las autoridades para introducir diversas mejoras en su política económica, en especial en 
Dubai, que a priori parece ser el emirato que se verá más afectado en los próximos 
meses. No obstante, las saneadas cuentas públicas, el notable éxito alcanzado en la 
diversificación de la economía, la carencia de un nivel de desempleo relevante o la gran 
capacidad de adaptación ante entornos cambiantes demostrada por la sociedad emiratí, 
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llevan a creer que el ciclo económico se invertirá nuevamente con brevedad y, a partir de 
2010, se volverá a la senda del crecimiento. 
 
 
Comercio exterior 
 
Los Emiratos son una economía muy abierta al exterior y ofrecen un régimen muy 
favorable para los intercambios, tanto en términos arancelarios y de gestión aduanera 
como de requisitos de acceso al mercado. 
 
El principal socio de los países de la zona es Arabia Saudita, con quien mantiene unas 
excelentes relaciones políticas y comerciales. Los E.A.U. son uno de los miembros del 
Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), cuya Unión Monetaria prevista para 2010 ha 
sido aplazada recientemente sin haberse fijado aún una nueva fecha. La relación con 
otros países de la zona reviste cierta ambigüedad, como es el caso de Irán, Irak, 
Pakistán o Afganistán. 
 
La cercanía hacia Occidente es indudable, destacando relaciones estratégicas y 
privilegiadas con EEUU, Francia y Reino Unido. Con el resto de países de la UE también 
se mantiene, en general, buenas relaciones, aunque más que establecerse acuerdos a 
nivel comunitario se está imponiendo una consolidación de las relaciones con los países 
miembros a nivel bilateral. El surgimiento de la Unión del Mediterráneo también se 
contempla con interés y se están empezando a buscar fórmulas para una mayor 
vinculación y cooperación con los países miembros.  
 
 
Inversión extranjera 
 
La entrada de inversión extranjera está mucho más restringida que la importación de 
bienes. La ley vigente sobre sociedades mercantiles y actos de comercio data de 1985. 
En principio, toda compañía extranjera que quiera formar una sociedad debe contar con 
un socio local que posea, al menos, un 51% del capital social. En el sector financiero e 
industrial las restricciones son aún mayores.  
 
Desde 2007 se ha empezado a plantear la posibilidad de implantar un mayor grado de 
apertura para la entrada de inversión internacional en determinados sectores, siendo 
Abu Dhabi el emirato que ha dado un mayor paso al respecto. 
 
En cualquier caso, esta ley no se aplica a las empresas que se instalen en las zonas 
francas (Free Zones), donde sí se permite a las empresas extranjeras controlar hasta el 
100% del capital. Por este motivo, la mayor parte de las inversiones extranjeras se han 
dirigido hasta el momento hacia estas zonas.  
 
 
Relaciones económicas bilaterales 
 
Las relaciones con España están presididas por la amistad y la cooperación con una 
total ausencia de conflictos y contenciosos. La unión entre ambos estados, sin embargo,  
está aún más relacionada con lazos afectivos que con intereses comerciales. Por lo 
tanto,  existen aún unos amplios márgenes de mejora y profundización. 
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España, a diferencia de otros países, no ha sabido acompañar la exitosa evolución del 
país desde los años setenta. La enorme riqueza de un pasado común, como representa 
Al Andalus, aún no se ha sabido explotar en toda su dimensión para renovar los lazos 
afectivos e intereses comerciales de ambos países.  
 
No obstante, la hasta hace poco insuficiente presencia de personalidades españolas a 
los EAU ha tenido su punto de inflexión en las visitas de los sucesivos Ministros de 
Industria, Turismo y Comercio  D. José Montilla, D.  Joan Clos y D. Miguel Sebastián 
desde 2006, del Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. Miguel Ángel 
Moratinos, y sobre todo, la de S.M. el Rey en mayo de 2008. El déficit de visitas inversas 
ha sido aún inferior. A pesar de ello, el interés comercial de los emiratís quedó 
evidenciado en noviembre de 2008 con la visita a España de siete fondos soberanos 
procedentes de los emiratos de Dubai y Abu Dhabi. 
 
Estas visitas oficiales han coincido con el gran despegue que ha experimentado el 
comercio bilateral en los últimos años. En 2008 las exportaciones españolas han sido de 
1.730 millones de euros y las importaciones de 369 millones, lo que supone una 
cobertura de casi el 500%. Estamos pues ante un salto notable que quizá no se 
consolide en el corto plazo debido a la crisis económica global, a la que no escapa, pese 
a su privilegiada posición, la Federación de los E.A.U. (en especial Dubai), pero que, con 
el futuro cambio de ciclo, estaría llamado a afirmarse e incluso fortalecerse. 
 
Algunos de los acuerdos de cooperación existentes entre ambos países son el Tratado 
de Doble Imposición de Dividendos, firmado en 2007, o el establecimiento de una 
Comisión Mixta de Asuntos Económicos en 2008. Sin embargo, aún no se ha podido 
suscribir el Acuerdo de Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), pese 
a que las negociaciones llevan iniciadas desde 2003, debido fundamentalmente a las 
exigencias emiratíes de no incluir en su contenido los recursos naturales (léase 
hidrocarburos) porque, según la Constitución del país, éstos no son competencia federal 
sino exclusiva de cada Emirato. La ausencia de este acuerdo constituye uno de los 
principales obstáculos que se encuentran las empresas españolas a la hora de 
implantarse en el país. 
 
Otros dos obstáculos que originan un “cuello de botella” en las relaciones bilaterales son 
la inexistencia de vuelos directos y la ausencia de la lengua española dentro de los 
Emiratos, donde apenas hay oferta para la enseñanza de castellano y tampoco se ha 
establecido aún el Instituto Cervantes.  
 
 
Posición del empresariado español y oportunidades de negocio 
 
Los Emiratos Árabes cuentan con una de las rentas per cápita más elevadas del mundo, 
por lo que no son elegibles como prestatarios ni del Banco Mundial ni de las Agencias de 
Desarrollo Bilaterales. No obstante, la distribución de la riqueza es bastante desigual 
tanto entre sus habitantes como entre las zonas geográficas que lo componen; ello 
obliga, por tanto, a realizar una profunda segmentación del mercado. 
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Tanto las promociones inmobiliarias como las turísticas se dirigen a un público de nivel 
adquisitivo alto, que van acompañadas por una oferta de bienes de consumo y servicios 
basada en la calidad, las marcas renombradas y el trato personalizado. 
 
A la espera de la instalación de los bancos españoles (sólo Sabadell lo ha hecho 
recientemente), se echa también en falta la presencia de grandes compañías españolas, 
que dejan, con contadas excepciones (como Técnicas Reunidas o Iberdrola), el peso 
representativo del empresariado español en las pymes, quienes en su mayoría están 
obteniendo exitosos resultados. 
 
 
Oportunidades comerciales 
 
Aparte del importante gasto público, cabría destacar diversos sectores con demanda 
potencial para las importaciones: moda y confección, cosméticos, calzado y mobiliario. 
 
 
Oportunidades de inversión 
 
Las ingenierías españolas disponen de importantes posibilidades de actuación teniendo 
en cuenta las importantes inversiones en infraestructuras que ya hay en marcha, tales 
como plantas de producción petroquímica, generación de energías renovables, gestión 
de aguas, construcción de infraestructuras o diseño de transportes. También las 
constructoras tienen campo para identificar proyectos de interés en alianza con 
empresas locales, quienes en su mayoría buscan experiencia en gestión de proyectos y 
cuadros técnicos cualificados y, en menor medida, financiación. 
 
En general, se promueve la cooperación extranjera a través de la Public and Private 
Partnership (PPP), especialmente en sectores como la generación eléctrica o la 
desalinización. 
 
 
 
 

COLOQUIO 
 
El señor Villarroya agradeció la intervención de D. Manuel Piñeiro Souto y dio paso a los 
ruegos, preguntas y comentarios de los asistentes.   
 
El desayuno estuvo representado por empresarios de diversos sectores, cada uno de los 
cuales aprovechó la ocasión para transmitir al embajador sus inquietudes y mencionar 
sus proyectos actuales en el país. 
 
En el sector agroalimentario se destacó la excelente oportunidad para numerosos 
productos dado el elevando gasto medio en consumo existente. Uno de los ejemplos 
mencionado es el amplio mercado potencial para zumos y agua envasada. En general, la 
estrategia que se utiliza en el país para los sectores de bienes de consumo es la 
notoriedad de marca. 
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Dentro del sector de transporte también existen oportunidades importantes, ya que en 
los últimos años está teniendo lugar un “redescubrimiento” del transporte público (hasta 
ahora prácticamente inexistente). Algunos de los proyectos previstos o ya puestos en 
marcha son la construcción de varias líneas de metro en Dubai y Abu Dhabi, la 
expansión de la red de autobuses o la implantación del tren de alta velocidad. 
 
Otros sectores representados en la reunión fueron: energía renovable, construcción de 
infraestructuras, petroquímica, tratamiento de agua y desalinización, consultoría, TIC, 
asesoramiento jurídico, etc. 
 
Cabría destacar algunos comentarios y consejos dados por el embajador durante este 
coloquio. En primer lugar, el Sr.  Piñeiro resaltó que la regla de 49% capital extranjero -
51% capital emiratí está llamada a ser cambiada en los próximos años. En Dubai ya se 
está empezando a observar una relajación de esta normativa en determinados sectores. 
 
Una de las inquietudes mostradas por los socios estuvo relacionada con el interés 
potencial de los fondos soberanos por España. A este respecto, el embajador destacó 
que España tiene bazas que jugar y que hay un importante número de proyectos que 
podrían atraer la atención de dichos fondos. Sin embargo, hasta el momento parece que 
las cartas se están jugando con cierta timidez. 
 
Otra baza importante que se podría utilizar para afianzar las relaciones comerciales 
bilaterales es un mayor aprovechamiento por parte de nuestras empresas del creciente 
interés demostrado por los Emiratos en el acceso a Latinoamérica, actuando como país 
intermediario. 
 
Otra de las preguntas realizadas guardaba relación con el posible retraso en la 
realización de determinados proyectos debido a la crisis. El Sr. Piñeiro confirmó que los 
considerados “proyectos estrella”, como podría ser la construcción del tren de alta 
velocidad, no se están viendo modificados. Por el contrario, se está empezando a notar 
un cierto retraso o cancelación de determinados proyectos alegando problemas 
derivados de la crisis. Esta ralentización se está notando sobre todo en los proyectos de 
construcción en el emirato de Dubai. Seguramente sea Abu Dhabi la ciudad y el emirato 
que mayores oportunidades puede ofrecer en los próximos años.  
 
En relación a las oportunidades de negocio en los otros cinco emiratos, el Sr. Piñeiro 
destacó que quizás sea Ras Al Khaimah el más interesante. También destacó que la 
realización de proyectos en alguna de las zonas más desfavorecidas del Estado podría 
ser una buena forma de acceso al mercado emiratí, puesto que tendría gran acogida 
entre las autoridades e incrementaría la probabilidad de obtener futuros proyectos de 
relevancia en el resto de emiratos. 
 
De todos los países presentes los E.A.U., cabría destacar Italia, que en los últimos ha 
experimentado un mayor crecimiento. De hecho, está consiguiendo alcanzar o incluso 
superar a otros países que tradicionalmente contaban con mayor actividad en la zona 
como Francia o Reino Unido. Para el embajador, algunas de las claves del “éxito italiano” 
se cimientan en unas excelentes relaciones institucionales y las continuas visitas de altos 
cargos italianos al país, el buen posicionamiento de la marca Italia, la existencia de 
elevados flujos turísticos en ambas direcciones o la presencia de una gran embajada de 
Italia en el país. 
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Para finalizar su intervención, el Sr. Piñeiro resaltó la creciente afluencia de españoles 
que van a vivir a alguno de los emiratos, especialmente a Dubai y Abu Dhabi, que se ha 
observado en los últimos años. En la actualidad ya hay entre 1.300 y 1.400 españoles 
registrados. Al contrario de lo que a priori se pueda pensar, la adaptación al país resulta 
bastante sencilla en la mayoría de los casos. El principal obstáculo que se encuentran 
los expatriados españoles está en la búsqueda de vivienda dada su escasez 
(especialmente en Abu Dhabi) y los elevados precios de los alquileres. 
  
Por parte de la Administración, el Sr. Conde de Saro destacó las magníficas relaciones 
políticas y diplomáticas existentes entre ambos países. En los últimos años se ha hecho 
un gran esfuerzo de acercamiento por parte de la Administración, el cual se ha visto 
ampliamente respaldado por el sector empresarial. La gran estima hacia S. M. el Rey por 
parte de todos los emires que componen el Consejo Supremo ha sido un factor clave 
que ha permitido que este estrechamiento tuviera lugar. Por último, destacó que este 
ejercicio debería ser el de consolidación de las relaciones bilaterales y la cooperación 
con los fondos soberanos que visitaron nuestro país a finales de 2008. 
 
 
 

CLAUSURA 
 
Tras la intervención del Director General de Relaciones Económicas Internacionales y 
Asuntos Energéticos, Don Rafael Conde de Saro, el Sr. Villarroya procedió a clausurar el 
acto, agradeciendo nuevamente al Embajador su presencia y su disposición para ayudar 
y colaborar con las empresas que requieran de sus servicios.   
 
 
 


