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1.  CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

DON BALBINO PRIETO

La Federación de Emiratos Árabes Unidos es, tras Arabia
Saudita, el segundo país con mayor extensión, población y econo-
mía del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Gol-
fo, sin olvidar que cuenta con una de las rentas per cápita más ele-
vadas del mundo. No obstante, conviene tener en cuenta que, al
igual que ocurre en la mayoría de países de la zona, la distribución
de la riqueza es muy desigual, lo que hace indispensable una pro-
funda segmentación del mercado antes de llevar a cabo cualquier
acción comercial  o inversora en el país.

El petróleo sigue siendo la principal fuente de ingresos y el com-
ponente esencial de su PBI, si bien es cierto que la economía
emiratí está más diversificada que la de sus vecinos y socios y su
dependencia del sector hidrocarburos en datos porcentuales se está
reduciendo considerablemente. Los esfuerzos diversificadores reali-
zados en los últimos años ya se han dejado notar con enorme éxito
en sectores como el transporte, la distribución comercial o el turis-
mo. Las dos principales ciudades de este estado federativo, Dubai
y Abu Dhabi, son un claro ejemplo de la profunda transformación
que se ha llevado a cabo para pasar de ser una región desértica y
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poco productiva a convertirse en un estado moderno donde existe
una calidad de vida comparable a la de los principales países desa-
rrollados.

La actividad económica del país no se distribuye homo-
géneamente a lo largo de todo el territorio, sino que se concentra
en los principales núcleos urbanos. Aunque las previsiones econó-
micas varían considerablemente entre los diversos organismos que
las estiman, en el caso de EAU casi todas coinciden en que segui-
rá siendo uno de los estados con mayor crecimiento en los años
venideros.

Las empresas españolas han mostrado tradicionalmente escaso
interés por la zona. En los últimos años, por el contrario, los éxitos
comerciales de pioneros como Inditex han dado un vuelvo radical a
la situación. Los intercambios comerciales bilaterales no han parado
de crecer en ambos sentidos durante los últimos años, destacando
un saldo positivo favorable a España, que supone una de las mayo-
res tasas de cobertura registradas en el comercio internacional de
nuestro país. Para confirmar esta tendencia optimista para nuestras
empresas cabría destacar que en 2008, año que ha marcado el ini-
cio de un período de incertidumbre económica y ralentización del
crecimiento del comercio internacional, las exportaciones españolas
al país superaron en más de un 30% a las de 2007.

EAU es un mercado  que presenta múltiples oportunidades en
el ámbito de los bienes de consumo como moda y confección, cal-
zado, cosméticos y mobiliario. Al crecimiento continuado de la de-
manda interna habría que añadir la notable capacidad reexportadora
que está adquiriendo el país. Los bienes de lujo también tienen
gran salida debido a la existencia de un segmento de población
que percibe rentas elevadas. Otros sectores con expectativas fa-
vorables son la construcción, tanto de viviendas como de
infraestructuras, proyectos petrolíferos, de gas y de agua, inge-
niería, energías renovables, etc. Las empresas locales suelen
buscar en los potenciales socios extranjeros, sobre todo, expe-
riencia en la gestión de proyectos y cualificación técnica y, en
menor medida, capital.
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Las inversiones bilaterales siguen siendo reducidas. Sin embar-
go, las buenas relaciones políticas e institucionales, que se han ma-
terializado en acciones como la visita de S.M. el Rey a los EAU
acompañado de empresarios españoles en mayo de 2008 o la visi-
ta a España de siete fondos soberanos de los emiratos de Dubai y
Abu Dhabi el pasado mes de noviembre, hacen prever una mayor
cooperación en los próximos años.

El actual marco normativo emiratí aún dificulta la entrada de in-
versión internacional al obligar, como norma general, a contar con
un socio local que posea mayoría del capital social a la hora de
crear una sociedad en el país. Sin embargo, la entrada de inversores
extranjeros se está empezando a favorecer con el establecimiento
de las conocidas como Zonas Francas, en las cuáles las condicio-
nes restrictivas son inferiores. Asimismo, en algunos proyectos
considerados prioritarios, como son la generación eléctrica o la crea-
ción de plantas desaladoras, ya se están tomado medidas adicio-
nales que faciliten la entrada de compañías internacionales.

Desde el Club de Exportadores e Inversores nos gustaría apro-
vechar la ocasión para alentar a los empresarios españoles a eva-
luar la posibilidad de iniciar su actividad en países de Oriente Me-
dio como los Emiratos Árabes, que están demostrando un enorme
potencial de crecimiento que parece ser mantendrán en los próxi-
mos años.

BALBINO PRIETO

Club de Exportadores e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL EMBAJADOR DE ESPAÑA
EN LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS (E.A.U.)

El Estado de los E.A.U. y España están unidos aún más por
históricos lazos afectivos que por intereses, conociendo tanto unos
como otros amplios márgenes de mejora y profundización.

En efecto, siendo la nación emiratí la historia de un éxito
sociopolítico y económico cimentado a partir de su fundación como
Federación en 1971 y el desarrollo de una economía sólida y dirigi-
da con tanta prudencia como acierto, nuestro país no ha acompa-
ñado, a diferencia de otros, esta evolución y ha permanecido un tanto
alejado e indiferente en presencia de lo que debería haber sido un
papel más cercano y activo.

Quizás el punto de inflexión hacia un cambio de actitud que mar-
que una mayor participación española en el diario acontecer emiratí
se haya producido en estos últimos años con un incremento de visi-
tas (a destacar el arco que va desde aquellas realizadas por los
Ministros de Asuntos Exteriores y de Industria, Turismo y Comercio
en 2006 a la de S.M. El Rey en mayo de 2008, acompañado de los
titulares de dichas carteras). Quizás como dato indicativo del exce-
sivo hiato que separa la frecuencia de desplazamientos bilaterales
de las máximas autoridades del Estado pueda señalarse que la an-
terior visita de S.M. el Rey a los EAU había tenido lugar en diciem-
bre de 1981, mientras que por parte emiratí ni su Presidente, ni an-
tes el legendario Zayed ni ahora, desde 2005, Khalifa Bin Zayed Al
Nahyan, han llevado hasta el momento a cabo visita alguna a Espa-
ña. Por consiguiente y como queda reseñado, existe un amplio ca-
mino por recorrer en la renovación y actualización afectiva y en el
área de los intereses  de ambos países, que no han sabido explotar
en toda su dimensión la enorme riqueza de un pasado común, sim-
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bolizado históricamente por Al Andalus, y que se manifiesta hoy vía
la formula monárquica de sus Jefaturas de Estado potencialmente
movilizadora de semejanzas, sinergias y simpatías.

También en cuanto al sector económico se refiere, es en los
últimos años cuando el comercio bilateral arranca una andadura
notable y llena de  contenido. De enero a diciembre de 2008 las
exportaciones españolas han sido de, en dólares de EE.UU., de
1.730 millones, las importaciones 368,99 millones con un saldo
favorable a España de 1.361,01 millones de dólares y una cober-
tura de 468,9 %. Las cifras de enero a diciembre de 2007 habrían
sido, por las mismas rúbricas, de 1.194,85 millones de dólares
(exportaciones),193,91millones de dólares (importaciones), 1.061,94 mi-
llones de dólares (saldo) y 899 % (cobertura). Estamos pues ante un
salto notable que quizás no se consolide tanto como cabría esperar a
corto plazo en razón de la crisis económica mundial a la que no esca-
pa, ciertamente, pese a su privilegiada posición, el Estado de los E.A.U.
(en especial Dubai), pero que, con el futuro cambio de ciclo, estaría
llamado a afirmarse y aún fortalecerse.

Por otra parte, son muchos los factores que contribuyen a que
ambos países se manifiesten en una parecida longitud de onda
sobre la problemática  global y sus respectivas instalaciones en
el mundo.

— La aproximación prudente y moderada emiratí a los conflic-
tos de la zona más crítica del mundo en la que se encuen-
tra es muy apreciada en Occidente y muy particularmente
en nuestro país, que conoce bien que, pese al bajo perfil que
adopta habitualmente la política exterior de Abu Dhabi, su di-
plomacia humanitaria y cooperación al desarrollo son de una
elevada cuantía, lo mismo que su contribución a la causa
palestina, a la pacificación del eje AFPAK, a evitar el des-
bordamiento de puntos conflictivos en la zona sean en Irak o
en Irán…

— Esa citada política exterior emiratí tiene un claro anclaje en
Occidente, a través de una tupida red de acuerdos bilatera-
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les mayormente con EE.UU., Francia y Reino Unido y nego-
ciándose un Acuerdo de Cooperación en este terreno con
España. La aportación especialmente moderadora emiratí se
hace notar en el hecho de que pese a tener un contencioso
bilateral con Irán, desempeñe un papel constructivo y de
acercamiento al objeto de no aislar a Teherán, brindando su
colaboración para restar tensiones en las relaciones de los
iraníes con terceros.

— España y los E.A.U. han comenzado a articular una coope-
ración en terceros países con el lanzamiento de un progra-
ma educativo en Afganistán que permite presagiar el ensayo
de otros en el futuro.

— Emiratíes y españoles recibimos a millones de inmigrantes,
del todo necesarios para el desarrollo de nuestras economías.
A unos y a otros nos afecta particularmente esta cuestión
cuyo ordenado encuadre es crucial desde un punto de vista
socioeconómico.

— Apostando decididamente por las energías renovables, los
E.A.U. muestran el ejemplar camino a seguir por un país ge-
nerosamente dotado por la naturaleza en energías fósiles y
encuentra en ese sector, abierto a un potencial y a una pro-
yección singulares, a España, cuyo protagonismo mundial
es indiscutible.

— La firma en 2007 del Convenio para Evitar la Doble Imposi-
ción y en 2008 del Memorando de Entendimiento para cons-
tituir una Comisión Mixta de Asuntos Económicos entre los
Ministerios español de Industria Turismo y Comercio y el Mi-
nisterio de Comercio Exterior emiratí (ahora le corresponde
esta competencia al de Economía), son dos interesantes pla-
taformas que deberían permitir facilitar inversiones, identificar
proyectos, apoyar a las empresas e ir negociando
bilateralmente flexibilizaciones de barreras que, comercial-
mente, incidan desfavorablemente en algún sector exportador.
Sigue pendiente la negociación definitiva de un Acuerdo de
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Promoción y Protección Recíproca de Inversiones, objeto de
conversaciones desde hace años que no han fraguado en un
resultado tangible debido a la exclusión de su cobertura de
los recursos naturales, en razón de ser los hidrocarburos una
competencia exclusiva de cada Emirato y por tanto no fede-
ral. Habría que encontrar una fórmula aceptable que permi-
tiera superar este obstáculo que impide la conclusión de un
APPRI tan deseable como decisivo.

— A la espera de la instalación de los Bancos españoles (solo el
Sabadell lo ha hecho recientemente, aunque Santander y BBVA
anuncien próximos planes al respecto), se echa también en
falta la presencia de las grandes compañías españolas, que
dejan, con contadas excepciones (Técnicas Reunidas,
Iberdrola, por ejemplo) en las Pymes el peso representativo
empresarial español en este país desempeñado con éxito vis-
tos los resultados ya consignados.

En definitiva el panorama es esperanzador en grado sumo, no
en vano los Emiratos Árabes Unidos son en palabras del ex direc-
tor general de la Organización Mundial de Comercio Mike Moore «un
laboratorio de progreso y esperanza, cuyo éxito salpica a todos y
en el que todos también tenemos una participación».

A reservas de la ralentización que, al memos en Dubai está lla-
mada a dejarse notar al verse afectada esta ciudad Estado por un
cuádruple cruce de acontecimientos negativos: bajada de los pre-
cios del aluminio, descenso del turismo, parón de la construcción,
contracción del comercio mundial, la crisis que caracteriza la co-
yuntura mundial está llamada a superarse y los fundamentos de la
economía emiratí son sólidos y merecen el conjuntado esfuerzo de
la Administración y del sector privado españoles para elevar sensi-
blemente nuestros niveles de presencia y actividad en los Emiratos.
La competencia es encarnizada, otros países que descubrieron
antes los atractivos y posibilidades emiratíes no cederán fácilmente
sus privilegiadas posiciones a los que han reparado en ellos más
tardíamente. Pero España sigue disponiendo de un plus de empatía
que debiera permitirle, de desplegarse un plan vigoroso y coheren-
te, ascender en el ranking de los grandes socios de este país.
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Dos cuellos de botella se oponen a un desenvolvimiento exitoso
de nuestras estrategias: la práctica ausencia de la enseñanza del
castellano en territorio emiratí y la carencia de vuelos directos
entre ambos países. Bordear ambos escollos, el primero de los cua-
les ciertamente no parece tan difícil, debería empujarnos a una ac-
tuación decidida en ese sentido.
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3.  INFORMACIÓN GENERAL SOBRE
LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Nombre del país

Estado de los Emiratos Árabes Unidos

Nombre del país en árabe

Al Emarat Al Arabiya Al Mutaheda

Nombre convencional en español

Emiratos

Símbolos del Estado

La bandera consta de una franja vertical en rojo y tres horizonta-
les en negro, blanco y verde.

El escudo nacional está compuesto de un halcón dorado en
cuyo centro se abre un disco con los colores de la bandera y sie-
te estrellas que lo circundan, representando los siete Emiratos que
componen el Estado. Abajo figura la inscripción Emiratos Árabes
Unidos.

El himno, popularmente conocido como Ishi Biladi (Viva mi país),
fue compuesto por Saad Abdel Wahab y la letra, adoptada oficial-
mente en 1996, es de Arif Al Sheik Abdullah Al Hassan.

Forma de Gobierno

Federación

2
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Sistema legal

Se basa en la Constitución de julio de 1971, declarada perma-
nente en 1996

Sistema electoral

El Consejo Supremo de los siete Emiratos, compuesto por otros
tantos Emires, eligen al Presidente y Vicepresidente. Tradicional-
mente estos cargos recaen, respectivamente, en los Emires de Abu
Dhabi y Dubai, ciudades-Estado más importantes de la Federación.

Existe un embrión de Parlamento, el Consejo Federal Nacional
(CFN), con facultades consultivas, que, a partir de 2005, abordó una
reforma en la elección de sus 40 miembros, un 50% de los cuales
son designados directamente por los Emires mientras que la otra
mitad lo es por un colegio electoral reducido, designado por cada
Emir y cuyo primer ensayo acaeció en 2006.

Presidente de la Federación

Jeque Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Emir de Abu Dhabi

Vicepresidente del Gobierno y Primer Ministro

Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Emir de Dubai

Principales partidos políticos

No existen

Superficie

83.600 Kms2; 77.700 excluyendo las islas. El 97% de la super-
ficie es desierto.

Población

5,3 millones (estimación, dada la poca fiabilidad del último cen-
so efectuado en 2006, que arrojó un escasamente creíble resultado
de 4,1 M.)
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Estructura de Emiratos Árabes Unidos
Siete Emiratos cada uno con su capital que tiene el mismo

nombre que la ciudad-Estado correspondiente, siendo el más gran-
de con diferencia Abu Dhabi, el más poblado Dubai y el más pe-
queño Um Al Quwain.

Número de islas
Pertenecientes a Abu Dhabi unas 200. Dubai se ha especializado

en la creación de islas artificiales, aumentando y poniendo en valor
su escasa línea costera. Ras Al Khaimah y Sharjah reclaman las dos
Islas Tunb y Abu Musa a Irán que las ocupó ilegalmente en su día y
que constituyen un serio contencioso territorial entre ambos países.

Principales Emiratos: Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ras Al
Khaimah, Ajman, Fujeirah y Um Al Quwain por orden de población.
Al Ain, perteneciente al Emirato de Abu Dhabi, es una pintoresca y
singular ciudad fronteriza con Omán.

Lengua

Árabe. El inglés  es amplísimamente utilizado, y el hindú y el urdu
también frecuentes, dado el impacto de la población inmigrante.

Esperanza media de vida

75 años

Alfabetización

80,7%

Religión

Islam. Hay libertad de credos incorporada a la Constitución, exis-
tiendo iglesias de distintas religiones monoteístas al igual que cen-
tros de enseñanza de las mismas.

Principales productos/industrias

Petróleo (9,8% de las reservas mundiales); gas (5% ídem), alu-
minio... Existe un reducido sector agrícola.
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Clima

En las áreas costeras, donde se concentra la mayor parte de la
población, muy cálido y húmedo de mayo a septiembre, con tem-
peraturas en torno a los 40º y humedad cercana al 100%. Suaves
inviernos, de 12 a 22 grados de noviembre a abril. En el interior, clima
desértico con veranos fortísimos e inviernos frescos. Escasísimas
precipitaciones, excepto en los Emiratos de Fujeirah y Ras Al
Khaimah.

Horario local

Dependiendo de los horarios de invierno y verano en la Unión Eu-
ropea, dos o tres horas por delante en la franja horaria.

Unidad monetaria

Dirham = con cambio fijo, dada su vinculación al dólar USA. de
3,67 Dirhams por un dólar.

Turismo, vacaciones y ocio

Se ha convertido en toda una industria pesada para todos y cada
uno de los Emiratos: sol y playa, «shopping tourism» ambiciosísimos
centros culturales con concentración de rutilantes megamuseos (Isla
de Saadiyat-Abu Dhabi) y habilitación de núcleos-parques de entre-
tenimiento y ocio masivos, al estilo Las Vegas o Disneyland, de los
que Dubailand es el ejemplo más acabado, conforman los ejes de
la programática turística emiratí. En 2007, Dubai rozó los seis mi-
llones de turistas alojados en hoteles y apartahoteles con europeos
(34%), asiáticos (28%), nacionales del Golfo (11%) y estadouniden-
ses (8%) como visitantes más numerosos. La incidencia en el PIB
dubaití del sector turístico alcanza ya un 30%.

No se queda atrás Abu Dhabi que en unos 10 años dispondrá
de los museos Guggenheim (Gehry), Louvre (Nouvel), Marítimo
(Tadao Ando) e Histórico (Foster), amén de un espectacular Pala-
cio de Artes Escénicas firmado por Zaha Hadid, todos ellos con-
centrados en la Isla de la Felicidad (Saadiyat), que se unirá por
magníficas autopistas con Abu Dhabi.
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No les faltan atractivos tampoco a los otros Emiratos que con-
vergen mayormente en la oferta sol y playa.

Dado el uso universal del inglés, la ausencia de incidentes étnicos
y la muy notable seguridad existente y, al tiempo, el carácter tole-
rante y hospitalario de las gentes, el turismo presenta un promete-
dor presente y un excelente futuro.

Ciudades históricas

Abu Dhabi capital, con la Mezquita Zayed ya convertida por su
majestuosidad en un «landmark» mundial; el Emirates Palace Ho-
tel, que tiene aún más de parque temático que de establecimiento
hotelero propiamente dicho; el Qasr Al Hosn o Fuerte Blanco, úni-
co vestigio histórico arquitectónico que queda; centro comercial de
la Marina y alrededores…

Dubai

Burj Al Arab u hotel de la vela, como es popularmente conocido
este icono dubaití; sus supercentros comerciales (malls) y zocos
(oro, diamantes, ropa y accesorios) de dimensiones y espectacular
diseño que los sitúan a la cabeza del mundo; Museo de la ciudad;
travesía en lancha por el Creek (la ría que separa el Dubai antiguo
(Deira) del moderno; la Bastakiya, barrio que guarda el casco anti-
guo de la ciudad…

Al Ain

Museo de los E.A.U.; Mercado de camellos; Oasis; Palacio de
la Familia Al Nahyan y Fuertes, Jebel Al Hafeet…

Gastronomía

Predomina la internacional, estando la árabe representada ma-
yormente por la libanesa. Todas las grandes firmas de la hotelería
mundial, (con la sorprendente excepción por el momento de las
españolas) están ampliamente representadas, incluso con más de
un establecimiento en la misma ciudad, en los E.A.U.: Kempinsky,
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Intercontinental, Hilton, Sheraton, Le Meridien, Accor, Ibis, Novotel,
Fairmont…

En la cocina árabe, y emiratí propiamente dicha, se aprecia la car-
ne de camello y en general todo tipo de carnes, con el cordero a la
cabeza, aunque la excelente oferta de pescados compite en igualdad
de condiciones. Los lazos tradicionales que han unido a los Emiratos
con el subcontinente indio hacen que la cocina hindú goce de amplio
seguimiento y popularidad. La repostería árabe tan conocida, junto con
una variedad notable de dátiles, completan el panorama.

Comunicaciones

No existen vuelos directos España-EAU, lo que constituye un
pesado lastre e inconveniente en nuestras relaciones. La mejor co-
nexión con nuestro país la ofrece Qatar Airlines, vía Doha. Los E.A.U.
tienen numerosas conexiones con la mayor parte de los países eu-
ropeos.

País de extraordinarios aeropuertos, situados estratégicamente
entre Europa y Asia y contiguos a África, los E.A.U. aprovechan su
excepcional plataforma geográfica para desarrollar sus líneas aéreas
nacionales (Emirates Airlines, de Dubai; Etihad, de Abu Dhabi, Air
Arabia, de Sharjah…), desarrollar el turismo y reafirmar su candida-
tura a constituirse en «hub» económico-comercial global. Los Aero-
puertos están unidos a las ciudades por autopistas de gran calidad
y a unos 30 kms de su centro. Hay profusión de taxis y autobuses
y, a partir de septiembre de 2009, funcionará un metro (tren ligero
de superficie) en Dubai.

Tren

No existe ferrocarril, aunque ya se anuncia el futuro tendido Abu
Dhabi-Dubai que deberá concitar el interés de las compañías espe-
cializadas en este sector entre ellas las españolas. Paralelamente,
se sientan las bases iniciales de la futura conexión por AVE entre
las capitales de los países del Golfo.
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Autobuses

Existen estaciones de autocares en todas las ciudades-Estado,
con salidas puntuales y frecuentes.

Barco

No existe un transporte marítimo interciudades, pese a los ex-
celentes puertos de que dispone el país (Jebel Ali, gran puerto de
containers), Fujeirah (de bunkering)…, pero sí acogen a numerosas
embarcaciones de recreo y organizan excursiones de corte turísti-
co. El cabotaje con puertos asiáticos continúa una rica tradición de
contactos comerciales que se remonta a siglos atrás.

Comunicaciones telefónicas

Subvencionadas por el Estado, sus tarifas son razonables en com-
paración con las de países europeos, incluída la telefonía móvil. Los
E.A.U. disponen de una red de telecomunicaciones extraordinariamen-
te avanzada y de gran calidad, que permite la conexión con la mayor
parte del mundo. Hay un duopolio de compañías, Etisalat y Du.

La tarifa telefónica normal con España es de 2,12 dirham por
minuto mientras que la reducida, de 9 de la noche a 8 de la maña-
na es de 1,37. Las llamadas urbanas son gratuitas en cada uno de
los Emiratos y, en lo que a los teléfonos móviles se refiere, las lla-
madas locales van de 0,18 a 0,24 fils (céntimos) y las internaciona-
les tarifas semejantes a las llevadas a cabo desde teléfono fijo.

Horarios, sistema de pesos y medidas, corriente eléctrica y
fiestas locales.

Los horarios son flexibles y siempre concebidos en función de
dar las mayores facilidades a los clientes. Generalmente, de 10 a
13 horas y de 17 a 22 de domingo a jueves, ambos incluidos, aun-
que en los centros comerciales el horario es ininterrumpido. Vier-
nes y sábado son festivos, y el viernes se abre a primera hora de la
tarde, siendo el sábado un día normal a efectos laborables. Los
horarios de supermercados y establecimientos de alimentación
pueden ser aún más amplios. Los horarios de la banca, de sábado
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a jueves, o bien de 8 a 13 ó de 9 a 14 horas. Los jueves sólo hasta
las 12 horas.

En cuanto a pesos y medidas se utiliza el sistema métrico de-
cimal. También se utiliza la yarda en el mercado textil. La gasolina
se despacha en galones (unos 4,5 litros y el precio actual por litro
es de 1,38 Dirham).

La corriente eléctrica es de 220 voltios. AC y 50-60 Hz. El coste
de la electricidad es reducido y no hay problemas de suministro en
los principales Emiratos.

En cuanto a fiestas destacan el Año Nuevo (1 de enero), el
día Nacional (2 de diciembre) y las festividades religiosas, varia-
bles según el calendario musulmán: Eid al Adha; Año Nuevo mu-
sulmán; Aniversario del Nacimiento del Profeta; Eid Al Fitr o fin
del Ramadán musulmán… Las autoridades tienden a mostrarse
generosas en la concesión de vacaciones, declaradas con muy
breve antelación.

EMBAJADA DE ESPAÑA

Hamdan Street, Esquina con Lulu Street
Salem Al Saman Building, Apts. 208 y 209
Tels: 009712 626 95 44 y 627 05 85
Fax:  009712 627 49 78
Tel.: Emergencia Consular 009712 612 02 60
e-mail: emb.abudhabi@maec.es

RESIDENCIA

Al Bateen Area
Entre las calles 30 y 32 y entre las 11 y la 13. (Cerca de la
Mezquita de Khaled Bin Al Waleed).
Tel: 009712 666 73 30

OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL

Emirates Towers, Plata 26
Tel: 009714 330 01 10
Fax: 009714 330 01 12
e-mail: dubai@mcx.es
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CÁMARA ESPAÑOLA DE COMERCIO (SPANISH BUSINESS
COUNCIL)

P.O. Box 346019 Dubai
Tel/Fax: 009714 427 0379
e-mail: info@spanishbusinesscouncil.ae
Web: spanishbusinesscouncil.ae
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4.  POLÍTICA INTERIOR
DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

En el ocaso colonizador británico a finales de los años 60, se
presenta acuciantemente para los llamados «Estados de la Tregua»,
la necesidad de plantearse su futuro, al verse privados del paraguas
colonizador del Reino Unido. A tan dramático reto responde el Jeque
de Abu Dhabi, Zayed Bin Sultan Al Nahyan, sometiendo a sus so-
cios y vecinos la posibilidad de aprobar la Constitución federal de los
Emiratos Árabes Unidos, que adquiere la independencia el 2 de di-
ciembre de 1971. Bahrain y Qatar, en un principio partidarios de la
Unión, preferirán seguir su camino como naciones independientes,
mientras que, en sentido contrario, Ras Al Khaimah se agregaría a la
Federación. La Constitución se hará «permanente» desde 1996.

A partir de entonces, la trayectoria emiratí se ha desenvuelto en
los términos de conciliación y no confrontación, de consistencia y
continuidad que se le conocen. Desaparecido el 2 de noviembre de
2004 el «Padre de la Patria» Zayed, le sucedió su hijo, Khalifa Bin
Sultan Al Nahyan, conformándose un patrón por el cual la presiden-
cia la asegura Abu Dhabi y la Vicepresidencia y el cargo de
Viceprimer Ministro recaen en Dubai, representando los que podrían
denominarse Emiratos pequeños, bien presentes sin embargo en el
Consejo Supremo de los Emires, un papel menor en razón de su
diferente grado de desarrollo en comparación con abudhabíes y
dubaitíes.

El altísimo nivel de vida y fuerte protección de que gozan los
nacionales emiratíes hacen que el bienestar material corra en para-
lelo al grado de satisfacción que sienten hacia sus autoridades. La
preocupación que estas últimas muestran hacia sus ciudadanos es,
por otra parte, una constante y se manifiesta en grado superior a la
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de otros países de parecido régimen político miembros del Consejo
de Cooperación del Golfo (Arabia Saudita, Bahrain, Kuwait, Omán
y Qatar).

Disfrutando de una seguridad notable y con una delincuencia
mínima, sin incidente terrorista alguno, pese a las graves vicisitu-
des que conocen los países cercanos, los EAU prosiguen una eje-
cutoria de progreso y desarrollo económico, con una acusadísima
presencia de población extranjera, quizás un 80% lo que les hace
presentar una demografía única, sin que ello dé lugar en absoluto a
manifestación de xenofobia alguna. Al contrario, la tolerancia es uno
de los parámetros más brillantes de su marca como país, sobresa-
liendo la ausencia de incidentes étnicos.

Con enorme prudencia, los EAU tantean pasos democratizadores,
el más significativo de los cuales ha sido la celebración de las pri-
meras elecciones en 2006 para elegir a los miembros del Consejo
Nacional Federal (CNF), Asamblea de carácter consultivo, con com-
petencias legislativas y de control de gobierno  limitadas, apertura
tímida en la medida en que los colegios electorales eran muy redu-
cidos y los electores previamente designados por el Emir. Recien-
temente, se han ampliado las competencias de este CNF permi-
tiéndole ponderar los tratados internacionales que suscribe el
Gobierno, al tiempo que se habla crecientemente de la necesidad
de otorgar mayores  facultades a este embrión de parlamento. Debe
recordarse y hasta subrayarse que no hay demanda de participa-
ción política superior por parte de una ciudadanía que se siente bien
representada y atendida en sus necesidades materiales y que se
inserta, con naturalidad y lealmente, en un sentido identitario y de
pertenencia a un grupo que simboliza y encarna el Emir y su fami-
lia en cada uno de los siete Emiratos que forman la Federación.
Cabe completar esta panorámica añadiendo que la eficacia y esca-
sa corrupción de la Administración, contribuyen a la paz social
característica de esta sociedad.

No puede soslayarse tampoco el importante papel que desempe-
ñan las mujeres en la vida emiratí, presentes y hasta protagonistas en
la mayoría de sus sectores y frentes: cuatro ministras, juezas, emba-
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jadoras, 22% de parlamentarias, 35% del empleo en el país, más li-
cenciadas universitarias que licenciados… No terminan aquí los esfuer-
zos para igualar en oportunidades a los géneros, legado del desapare-
cido Zayed. A finales de marzo ha brotado la iniciativa de establecer
cuotas que aseguren y aceleren la presencia femenina en todos los
estamentos de la sociedad. No puede, en fin, dejarse de reseñar, aun-
que sólo sea a título anecdótico, el hecho de que las mujeres com-
pran el 45% del total de automóviles vendidos en el país, al igual que
son mayores adquirentes de electrónica que los hombres

La última crisis ministerial habida en Febrero 2008, había pare-
cido introducir un cierto protagonismo dubaití, aunque las dificulta-
des de la coyuntura actual al término de este primer trimestre de
2009, devuelven sutilmente el primer plano a Abu Dhabi.

COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO

1. Jeque Khalifa Bin Zayed Al Nahyan, Presidente del Estado
de los Emiratos Árabes Unidos. (El Jeque Mohammed Bin
Zayed Al Nahyan, es el Príncipe Heredero de Abu Dhabi.

2. Jeque Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente,
Primer Ministro y Ministro de Defensa (el Jeque Hamdan
Bin Mohammed Bin Rashid Al Maktoum es el Príncipe He-
redero de Dubai).

3. Sultan bin Zayed Al Nahyan, Vice Primer Ministro.
4. Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, Vice Primer Ministro.
5. Jeque Hamdan Bin Zayed Al Nahyan, Vice Primer Ministro.
6. Jeque Hamdan Bin Rashid Al Maktoum, Ministro de Finan-

zas.
7. General Jeque Saif Bin Zayed Al Nahyan, Ministro del

Interior.
8. Jeque Manssur Bin Zayed Al Nahyan, Ministro de la Presi-

dencia.
9. Jeque Abdullah Bin Zayed Al Nahyan, Ministro de Asuntos

Exteriores.
10. Jeque Nahyan Bin Mubarak Al Nahyan, Ministro de Educa-

ción Superior e Investigaciones Científicas.
11. Jeque Hamdan Bin Mubarak Al Nahyan, Ministro de Obras

Públicas.
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12. Jequesa Lubna Al Qasimi, Ministra de Comercio Exterior.
13. Mohammed Abdullah Al Gergawi, Ministro de Asuntos del

Consejo de Ministros.
14. Mohammed Bin Daen Al Hamili, Ministro de Energía.
15. Sultan Saeed Al Mansouri, Ministro de Economía.
16. Maryam Al Roumi, Ministra de Asuntos Sociales.
17. Dr. Hanif Hassan Ali, Ministro de Educación.
18. Humaid Mohammed Obaid Al Quttami, Ministro de Sanidad.
19. Abdul Rehman Al Owais, Ministro de Cultura, Juventud y De-

sarrollo Comunitario.
20. Dr. Hadef Bin Juaan Al Dhaheri, Ministro de Justicia.
21. Rashid Ahmed Bin Fahad, Ministro de Medioambiente y

Agua.
22. Saqr Ghobash Saeed Gobash, Ministro de Trabajo.
23. Dr. Mohammed Anwar Garhgash, Secretario de Estado de

Asuntos Exteriores.
24. Obaid Humaid Al Yayer, Secretario de Estado de Asuntos

Financieros.
25. Dra. Maitha Salem Al Shamsi, Secretaria de Estado.
26. Dr. Califa Bakheet Al Dalasi, Secretario de Estado.
27. Reem Ibrahim Al Hashimi, Secretaria de Estado.
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5.  SITUACIÓN ECONÓMICA Y COMERCIAL
DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

A.  INTRODUCCIÓN

Nada más ilustrativo que contemplar antiguas topografías de Abu
Dhabi o Dubai, años sesenta o incluso del arranque de la década
de los setenta, para percatarse del gigantesco y espectacular salto
que han dado estas entonces modestas aldeas de pescadores
reconvertidas hoy en prósperas y pujantes metrópolis.

Ahora bien, tras enlazar hasta seis años consecutivos de creci-
miento a pesar de presupuestos fuertemente expansivos, la crisis eco-
nómica global ha empezado a mostrar algunos arañazos en el envi-
diable espejo que presentaban las finanzas emiratíes. Por una parte
Dubai, con su cuádruple cruce de acontecimientos negativos: bajada
de los precios del aluminio, parón de la construcción, descenso del
comercio mundial y decrecimiento del turismo; por la otra Abu Dhabi,
que ha visto cómo se precipitaban los precios de un barril de petró-
leo que llegó a alcanzar los 147 dólares y que hoy fluctúa entre 40 y
50, al tiempo que algunas de las inversiones de sus fondos sobera-
nos en los mercados mundiales han registrado sensibles pérdidas.

Los fundamentos de la economía emiratí siguen siendo sólidos:
un 10% de reservas del petróleo mundial que aseguran, al ritmo de
extracción actual unos 200 años de explotación, un 5% de las re-
servas de gas más la acreditada versatilidad de Dubai capaz de
retransformarse y descubrir nuevos caminos, dejan ver que el país
tiene tanto presente como futuro. Sumemos a ello la envidiable
estabilidad política que disfrutan, con un sistema solvente y un Pre-
sidente que cuenta con el apoyo de las familias reinantes en los
otros seis Emiratos y de toda la población emiratí.
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Aquí y ahora, una buena parte de la política económica de los
EAU va a focalizarse en un Dubai más vulnerable a las tendencias
globales que ningún otro de los Emiratos, mientras se continuará
la diversificación de un Abu Dhabi tenaz en su persecución de un
porvenir postpetróleo. Se esperan nuevas leyes que estimulen in-
versiones nacionales y extranjeras en el sector privado, con vistas
a bordear el obstáculo que supone el límite del 49% de propiedad
foránea en la mayor parte de las compañías. En el mercado del
trabajo, la ralentización de la actividad económica producirá una
corrección natural en el número de trabajadores extranjeros, mien-
tras proseguirá la emiratización que, sin embargo, no podrá produ-
cir dramáticos ni rápidos cambios en las fuerzas laborales presen-
tes en el país. La marca EAU, el «brandismo» al que son tan
aficionados estos gobiernos, se proseguirá haciéndolo Abu Dhabi a
través de sus fogonazos icónicos del tipo Emirates Palace, Louvre-
Abu Dhabi, Sorbona-Abu Dhabi, gran Premio de Fórmula 1, centro
mundial de energías renovables o el intento de convertirse en sede
de IRENA, monumental Mezquita Jeque Zayed, Ciudad Ferrari, y
Dubai, a través de sus impactantes proyectos inmobiliarios de las
Palmeras o El Mundo o El Universo, de sus Malls, de La Burj Dubai
que ya es con diferencia la torre más alta del mundo, del hotel de
la vela (Burj Al Arab), grandes torneos deportivos, como el Campeo-
nato mundial de equitación celebrado el pasado 28 de marzo…

En definitiva, a la espera del cambio de ciclo, económico y la
llegada de la recuperación previsiblemente en 2010, se abre un bre-
ve paréntesis que las autoridades emiratíes pueden aprovechar para
reflexionar sobre la introducción de correcciones en su política eco-
nómica, en especial la que afecta a un Dubai que ha ido más lejos
de lo aconsejable y que requerirá atención singular en los meses
que vienen.
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B.  LA ECONOMÍA DEL PAÍS

Evolución de sus variables

3
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PIB

Precios

La inflación promedió en 2008 un aumento del 14,4% en armo-
nía con el fuerte proceso de este signo que se ha conocido en los
últimos años: 9,6% en 2006 y 10,9% en 2007. El EIU pronostica
que el índice de precios se instalará en una zona del 6,5% en 2009
ayudado por la caída de alimentos y otras materias primas y, qui-
zás, por la resolución de los problemas de la vivienda al tiempo que
el dólar pudiera conocer cierta apreciación. Las causas del disparo
de precios habrían obedecido a la expansión del crédito bancario
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en un marco de política monetaria expansiva; al incremento de la
población con su explosiva presión subsiguiente sobre el mercado
de alquileres cuyos precios han encendido todas las alarmas; al alza
de materias primas, la mediocre competencia sectorial y la depre-
ciación del dólar. Pese a los intentos de control de precios, todo se
ha quedado en exposición de píos deseos de moderación, bastan-
te ignorados por minoristas. Hay que insistir en que el aparato es-
tadístico barajado por estas autoridades deja que desear, pese a
compromisos de enmienda para el futuro.

DESEMPLEO Y POBLACIÓN ACTIVA

Con la construcción y los servicios experimentando requerimien-
tos intensivos de mano de obra, un gran número de trabajadores
procedentes del subcontinente indio en especial, aunque también
de países árabes, ha afluido a los EAU. Ya queda citado el hecho
de que pese a los intentos de emiratización, su incidencia por aho-
ra es muy limitada y la tasa de actividad es tres veces superior en
la población inmigrante con respecto a la local. El sector primario
emplea a casi un 5% de la población activa; el industrial el 11%; la
construcción un 28%, al tiempo que  los servicios ocupan al gran
resto de los trabajadores. El desempleo en Dubai habría afectado
al 2,5 % de la población activa del Emirato hace dos años, carac-
terizándose de esta forma la situación tanto como de pleno empleo
como de escasez de oferta de trabajo.

Distribución de la renta

A falta de datos, caben conjeturas a la luz de los siguientes fac-
tores: 1. Inexistencia de salario mínimo. 2. Idem de IRPF. 3. Dife-
rencias salariales fortísimas. 4. Seguridad Social parcial en su al-
cance. 5. Una población local con numerosos servicios preferentes
y gratuitos y otra serie de facilidades.

Cuentas públicas

En una horquilla de superávits entre el 12 y el 14 % en los ejer-
cicios transcurridos entre 2006 y 2008, la caída de  precios del crudo
debería ocasionar un déficit presupuestario en torno al 4% del PIB.
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Mientras las instituciones internacionales recomiendan a largo pla-
zo la puesta en marcha de un moderno sistema de impuestos,
continúa el rumor de una futura introducción de un IVA limitado en
su aplicabilidad y reducido en su cuantía, tema objeto de fuerte
discusión interna y ciertamente impopular.

Previsiones macroeconómicas

Varían según la fuente, más alto el crecimiento según el FMI (un
2,5%), algo inferior para el FMA (un 2,5%) y aún más bajo para el
EIU (en torno al 1%).

Otros datos de interés económico

Los tipos de interés siguen la pauta de los que va fijando la Re-
serva Federal norteamericana.  Actualmente, el tipo de intervención
del Banco Central se sitúa, desde Octubre de 2008, en el 1,5 % sin
haber efectuado mayores recortes en línea con las continuas y agre-
sivas bajadas de tipos realizadas por la CED en sus operaciones de
«mercado abierto». No disponiendo de autonomía en la fijación de
los tipos de interés como instrumento de la inflación, el Banco Cen-
tral de los EAU está buscando otros instrumentos cuantitativos con
los que drenar liquidez del sistema, como la emisión de certificados
de depósito y el establecimiento de coeficientes de caja sobre los
pasivos computables de las entidades de crédito. En noviembre de
2007, el Banco Central anunció un nuevo sistema de fijación de tipos
de interés que se instrumenta a través de subastas de certificados
de depósitos y la introducción de operaciones de  repo a un día.

Como consecuencia de las turbulencias financieras experimen-
tadas a finales de 2008, el Gobierno federal garantizó la totalidad
de depósitos en Bancos residentes en el país, habilitando una lí-
nea de crédito especial, por importe de 32.700 millones dólares USA,
a la que tienen acceso todas las entidades de crédito.

Comercio Exterior de bienes y servicios

Los Emiratos son una economía muy abierta al exterior y ofrecen
un régimen comercial muy favorable para los intercambios, tanto en
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términos arancelarios y de gestión aduanera como de requisitos de
acceso al mercado. El ex director General de la ONC Mike Moore
gusta decir que los países del Consejo de Cooperación del Golfo
(CCG) están por delante en libertad económica de Rusia, China e
India y, más de la mitad de ellos, los E.A.U. en especial, por de-
lante de Italia…

El CCG se encuentra precisamente en una segunda fase de la
Unión Aduanera camino de una Unión Monetaria que se ha venido
retrasando; resultado de esa Unión aduanera es el arancel común
general a todos los productos de un 5%, con excepciones como
el tabaco y sus manufacturas (arancel de un 100% y bebidas al-
cohólicas (arancel de un 50%). Hay un listado de productos exen-
tos de gravámenes arancelarios: arroz, azúcar, avena, té, trigo, ani-
males vivos, algunas frutas y verduras frescas, libros y periódicos
así como algunos tipos de embarcaciones aéreas y marítimas.
También sin arancel, figuran las materias primas importadas por
países CCG para su transformación en industrias registradas de-
bidamente y con licencia industrial expedida por la autoridad com-
petente del país en cuestión.

Principales socios comerciales
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Principales sectores de bienes

Principales sectores de servicios. El país ha llevado a cabo
un serio esfuerzo de diversificación económica con destacados
avances en el transporte, la distribución comercial y el turismo,
no obstante lo cual sigue siendo un gran importador de servicios
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de transporte, licencias de producción y regalías por uso de
marcas y otros derechos de propiedad intelectual, turismo y
seguros.

El turismo es contemplado por todos y cada uno de los
Emiratos como uno de los instrumentos clave de su desarrollo y
riqueza. Sol y playa, creación de supercentros de actividades
culturales o de macroentretenimiento y ocio, «shopping tourism»,
cada Emirato busca una especialización que los haga diferentes
y atractivos, de sí mismos y de otros países del Golfo. La OMT
ha previsto un crecimiento anual del sector de un 5% hasta 2016,
superior al contemplado a la media de la región. A la espera de
que se fragüen los colosales proyectos turísticos abudhabíes, el
Emirato de Dubai es la estrella en este sector con unos 350 hote-
les, oferta cercana a las 40.000 habitaciones y un ratio de ocupa-
ción media del 80%, cifra esta última que ha descendido lógica-
mente desde principios de 2009. Europa, seguida por asiáticos,
nacionales de países vecinos y norteamericanos, son la mayoría
de los visitantes, siendo el objetivo conseguir en 2010 la cifra de
15 millones de turistas, lo que se antoja un tanto exagerado, en
el estilo excesivo que caracterizan las visiones de Dubai. El turis-
mo supuso para esta ciudad-Estado el 40% de su PIB de 2006,
lo que exime de cualquier otro comentario sobre su formidable
impacto. En cuanto a Abu Dhabi, el primero de sus grandes pro-
yectos en ver la luz será el Circuito de Fórmula 1 en la Isla de
Yas, que se inaugurará el próximo 1 de noviembre, al que segui-
rán los supermuseos Guggenheim, Louvre, Marítimo, Histórico…
firmados por Gehry, Nouvel, Ando, Foster… Tres millones de tu-
ristas son el inmediato objetivo de Abu Dhabi. Ambas ciudades-
Estado cuentan con sus respectivas líneas aéreas, Emirates
Airlines y Etihad respectivamente, para hacer realidad su objetivo.

Inversión Extranjera

La ley vigente sobre sociedades mercantiles y actos de comer-
cio data de 1985. En principio, toda compañía extranjera que quie-
ra formar una sociedad debe contar con un socio local que al me-
nos tendrá el 51% del capital social. En el sector financiero e
inmobiliario las restricciones son aún mayores. Si la empresa ex-
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tranjera se establece mediante una sucursal, la propiedad se con-
trola al 100% y sólo se requiere la contratación de un agente de
servicios, pero la sucursal se ve sometida a restricciones operativas
importantes que la hacen poco idónea para actividades comercia-
les relacionadas con la venta de productos.

La ley de sociedades mercantiles no se aplica para las empre-
sas que se instalan en las llamadas zonas francas (Free Zones),
donde el 100% del capital lo puede controlar el inversor extranje-
ro, aunque se necesita contar con un agente comercial para ha-
cer negocios dentro del país y requiere mayores costes fijos
operativos.

En junio de 2007 se anunció el inicio de una fase de consul-
tas con agentes económicos del país para decidir en qué secto-
res se podría aplicar un mayor grado de apertura y de acceso de
capital extranjero, prometedora y necesaria iniciativa que sigue
en estudio.

El Emirato de Abu Dhabi estudia también aprobar una nueva re-
gulación de inversiones extranjeras, aplicadas a sectores industria-
les prioritarios, que permitan una participación accionarial del inver-
sor extranjero superior al 49% actual, pero sin alcanzar el 100% de
la propiedad de las sociedades participadas. Debe señalarse, en fin,
que el mismo Emirato abudhabí ha creado tres nuevas Zonas Fran-
cas, situadas en el aeropuerto, el Puerto Khalifa y en el super-cen-
tro Masdar de energías renovables, «joya de la corona» de las ini-
ciativas de imagen del Emirato, lo que constituye una importante
novedad, porque antes no había ninguna.
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Inversión Extranjera

Operaciones importantes de Inversión Extranjera

La inversión extranjera se ha dirigido sustancialmente a las Free
Zones, debiéndose destacar fuera de ellas la efectuada por la so-
ciedad japonesa Marubeni, que ha obtenido el control del 40% de
la empresa energética emiratí Taka. Las autoridades emiratíes no
publican datos sobre IED y las cifras conocidas provienen de fuen-
tes externas y con carácter agregado. El World Investment Report
2006 de la UNCTAD cifraba el flujo de IED en 2006 en la cantidad
de 8.386 M. de dólares USA. El stock de inversión directa habría
alcanzado en ese mismo año la cifra de 37.098 M. de dólares USA.
Una parte sustancial de la IED se dirige a las zonas francas. El
Dubai Industrial Investment & Partnership Forum es una, a modo
de feria especializada en materia de inversiones y dirigida al sector
corporativo, que reúne a muy diferentes compañías industriales de
toda la región.
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Balanza de pagos

Reservas Internacionales

En 2008 ascendían a 46.239 millones. Como es sabido, esta
cifra excluye la importante cantidad que Abu Dhabi sustrae de los
beneficios de la venta de hidrocarburos y que engrosa los fondos
soberanos.

Moneda

Con un tipo de cambio fijo de 3,675 dirhams por dólar, la mone-
da local ha acompañado la oscilante navegación a la baja del bille-
te verde en los últimos años, depreciándose con respecto a otras
monedas, en especial al euro. Pese a manifestaciones contradicto-
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rias, la postura oficial es la de seguir manteniendo el «peg», siendo
el principal defensor de esta vinculación dólar-dirham el custodio del
Banco Central, el Gobernador  Al Suweidi.

Deuda Externa

Era en el primer trimestre de 2007 de 43.188 millones de dóla-
res USA, un 24,4 % del PIB. Las reservas de divisas alcanzaban
en ese mismo periodo la cifra de 25.000 millones. El pago de la
deuda no plantea problemas, lo que queda reflejado en las buenas
calificaciones de riesgo obtenidas por las principales agencias in-
ternacionales. La deuda dubaití sí desata alguna prevención, aun-
que la presencia del gran hermano de Abu Dhabi tranquilice a acree-
dores e inversores.

Calificación de Riesgo

En riesgo-país de la OCDE, los EAU se encuentran en el grupo
2. Moodys calificó la deuda soberana emiratí de Aa3, en tanto que
para la Capital Intelligence fue de A+ para el mismo tipo de activo.
En cuanto a la calificación por Emirato, Abu Dhabi ha recibido AA
de Standard & Poor para su deuda soberana a largo plazo.

C.  RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

Están presididas por la amistad y cooperación, con ausencia de
contenciosos y exentas de conflictos.

Se observa en los últimos años un incremento, aún insuficiente,
de visitas de personalidades españolas a los EAU que culminaron
con la de S.M. el Rey en mayo de 2008, debiendo anotarse tam-
bién las de los sucesivos Ministros de Industria, Turismo y Comer-
cio señores Montilla, Clos y Sebastián, MAE Sr. Moratinos en 2006
y 2008, Presidentes de Comunidades Autónomas (Madrid, Asturias,
próximamente de Andalucía y Murcia), Alcaldes (Madrid, Barcelo-
na, Zaragoza, Granada)… Y hay un déficit pronunciado de visitas
inversas de autoridades emiratíes a España que necesitará ser
cubierto con decisión y urgencia: a recordar entre las escasas ha-
bidas,  las del Ministro de Desarrollo Institucional, del Ministro de
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Economía, del Presidente del Consejo Federal Nacional y del miem-
bro del Gobierno abudhabí,  Khaldoon Mubarak.

Acuerdos Económicos

No se ha podido suscribir un Acuerdo de Promoción y Protec-
ción recíproca de Inversiones, pese a negociaciones iniciadas en
2003, por las exigencias emiratíes de no incluir en su contenido los
recursos naturales (léase hidrocarburos) ya que según la Constitu-
ción emiratí los recursos naturales son competencia no federal y sí
exclusiva de cada Emirato. Está pendiente pues, al considerarse
inaceptable este argumento, la conclusión de este APPRI tan con-
veniente para la marcha económica entre ambos países y debería
hacerse un esfuerzo para encontrar una formula que permitiera sor-
tear adecuadamente este obstáculo.

El MAE, Sr. Moratinos, firmó en 2007 el Convenio para evitar la
doble imposición, por el que tanto interés habían mostrado las Au-
toridades emiratíes y que, a expensas de que se fragüen algunas
operaciones en curso (IPIC en CEPSA, según se da a conocer hoy)
no ha traído consigo todo el aumento significativo de inversiones
emiratíes esperado.

Al hilo de la visita del S.M. Rey se firmó un Memorando de En-
tendimiento en 2008 estableciendo una Comisión Mixta de Asuntos
Económicos entre el Ministro español de Industria, Turismo y Co-
mercio y el Ministerio de Comercio Exterior emiratí. Su primera re-
unión deberá celebrarse en 2009 y se trata de una interesante pla-
taforma que debería impulsar nuestra presencia económica y
comercial en este país.

Acceso al Mercado

Los EAU son un mercado de fácil acceso para el exportador tanto
a nivel de barreras arancelarias como de requisitos técnicos. Los
principales problemas se localizan en el ámbito fitosanitario y vete-
rinario donde se mantienen restricciones a la exportación de carne
de vacuno de origen español.
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Intercambios Comerciales

Exportaciones españolas a los EAU

Importaciones españolas
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Evolución de la Balanza Comercial Bilateral

Intercambios en el sector servicios

El turismo español es escaso y España no figura entre los 20
principales orígenes de turistas que visitaron Dubai en 2006. El tu-
rismo emiratí a España también tiene poca importancia cuantitati-
va. La Oficina de Turismo español que cubre los EAU está radica-
da en Roma.

Flujos de inversión de España en los E.A.U.
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Flujos de Inversión de los E.A.U. en España

Deuda

No existe deuda de carácter concesional entre ambos países y
en cuanto a la comercial no hay operaciones CESCE por cuenta
del Estado pendientes de pago.

Oportunidades de negocio para la empresa española

Los Emiratos cuentan con una renta per cápita superior a los
32.000 dólares USA en paridad de poder adquisitivo, lo que le sitúa
entre los países más desarrollados del mundo, aunque la distribu-
ción del PNN sea desigual tanto personal como geográficamente y
obligue a una profunda segmentación del mercado.

Las promociones inmobiliarias en marcha así como las turísticas
se dirigen a un público de nivel adquisitivo alto, al que se ofrece exclu-
sividad y servicio y trato personalizados, junto con una oferta de bie-
nes de consumo basada en marcas renombradas y en la calidad.

El sector servicios se está liberalizando lentamente y se abre,
aún con limitaciones, a la inversión extranjera.
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La importancia de los EAU en la región

La economía emiratí representa el 47% del tamaño de la econo-
mía de Arabia Saudita, siendo 4,5 veces mayor que la de Omán,
un 80% mayor que la de Kuwait, diez veces la de Bahrain y tres
veces la de Qatar. Además, la economía emiratí está más diversifi-
cada que la de sus vecinos y socios y su dependencia del sector
hidrocarburos es menor.

Oportunidades Comerciales
A. Compras del Sector Público. La decisión que requiere la compra

de productos, servicios y trabajos de construcción puede hacer-
se vía un concurso general abierto y anunciado públicamente o
con un concurso limitado, en base a una lista de suministrado-
res previamente clasificados, o por adjudicación directa con o
sin publicidad, solicitando a las empresas ofertas económicas.
Los proyectos de menor cuantía se restringen a empresas loca-
les o joint-ventures de empresas extranjeras y locales. Los gran-
des proyectos son abiertos y participan numerosas empresas
extranjeras, a las que se requiere que cuenten con un agente
de servicios. General mente, las garantías provisionales que se
constituyan son de un 5% del valor de la oferta y de un 10% en
el caso de las garantías definitivas.

Según la institución que convoque el concurso, las condiciones
varían, pero en general los criterios de participación en contratos
públicos son un tanto opacos, conocen una cierta indefinición y casi
toda la práctica se realiza a través de contactos con representan-
tes locales, que son los que acuden a las instituciones para cono-
cer los proyectos y contratos que salen. Frecuentemente hay que
acudir personalmente a las instituciones para adquirir los pliegos.

Muchas empresas públicas emplean la fórmula del «limit tender»
para la realización del concurso. Ello implica la necesidad de una
precualificación previa y la recepción de una invitación.

Sectores con demanda potencial de importaciones

En moda y confección, calzado, cosméticos y muebles, entre
otros, el crecimiento de la demanda interna y del sector inmobilia-
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rio residencial, junto con la especialización de Dubai como centro
referencial de ocio y compras hacen que estos productos tengan
buena vía de entrada. En el caso del textil y el calzado, el éxito
radica en contar con marca renombrada y en el contexto de un sis-
tema de franquicias.

Las ingenierías españolas disponen de abundantes posibilidades
de actuación dadas las importantes inversiones en infraestructuras
en marcha, proyectos petrolíferos, gas y agua (plantas de produc-
ción petroquímica, generación por energías renovables, infraes-
tructuras y diseño de transportes...)

También las constructoras españolas tienen campo para identi-
ficar proyectos de interés en los que participar, siempre en alianza
con empresas locales que buscan en el socio extranjero, sobre todo,
experiencia en la gestión de proyectos y cuadros técnicos cualifi-
cados y, en menor medida, capital.

Oportunidades para invertir

1. Concesiones, privatizaciones y otras.

Para la construcción y gestión de infraestructuras así como
la prestación de servicios públicos, los Gobiernos de los diver-
sos Emiratos promueven fórmulas en régimen de Public and
Private Partnership (PPP), fórmula especialmente empleada en
plantas de generación eléctrica y desalinización en un marco de
gran demanda de energía eléctrica y agua dulce. El sector eléc-
trico se abre a la inversión extranjera y a las iniciativas privadas
de modo especial en los emiratos del Norte y en especial en Abu
Dhabi. Transporte y distribución de energía eléctrica siguen y
seguirán en manos de compañías públicas. La inversión extran-
jera directa se ha encauzado en los últimos años en los siguien-
tes sectores: industria de transformación, agua y electricidad
(29,5%), distribución comercial (21,7%), industrias extractivas y
energéticas no eléctricas (19%), inmobiliario y actividades de
intermediación comercial (10,5%), intermediación financiera
(6,6%), logística (6,2) y construcción (4,3 %).

4
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Fuentes de financiación

Los EAU, dada su elevada renta per cápita, no son elegibles como
prestatarios del BM ni Agencias de Desarrollo Bilaterales. En cuan-
to a las fuentes locales, cabe destacar el crecimiento del sector
financiero en los últimos años y el desarrollo de la Banca Islámica
con sus diversos productos financieros. Aparte del acceso al crédi-
to bancario ordinario, las empresas locales importantes recurren a
la emisión de deuda, al crédito sindicado y a las operaciones públi-
cas de suscripción (caso de Dubai World y su salida a bolsa). Una
fuente importante de financiación de proyectos proviene de los Con-
sejos de inversión creados por los Emiratos (el ADIC es un ejemplo
paradigmático por su gran tamaño y capacidad).

Problemas de las empresas inversoras

Los principales obstáculos encontrados pueden obedecer a ra-
zones burocráticas y en ocasiones a retrasos en el otorgamiento
de licencias y autorizaciones, en especial cuando se trata de cons-
tituir sucursales de empresas de servicios. Ha quedado repetidas
veces mencionada la barrera de entrada que limita la participación
accionarial del socio extranjero, en las sociedades establecidas en
los Emiratos, a un tope del 49% del capital social, limitación que
no existe en las zonas francas.

El futuro de las previsiones a medio y corto plazo de las relacio-
nes económicas bilaterales

Quinto proveedor europeo de los EAU, aunque con presencia em-
presarial y volumen de inversiones nuestra posición sea bastante
inferior, las posibilidades de que España aumente su cuota de
mercado y consolide una presencia empresarial y comercial de cierta
entidad, dependen de una serie de condicionamientos muy varia-
dos entre los que cabe citar:

— Que el Gobierno de España diseñe un programa de atención
especial a los países del Golfo, a los EAU en particular, dan-
do un vigoroso impulso a visitas y contactos oficiales que
afecten desde las Jefaturas de Estado respectivas a niveles
ministeriales, autonómicos y municipales.
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— Hacer una prioridad de la introducción de la enseñanza de la
lengua española, mediante al menos dos Aulas Cervantes en
Abu Dhabi y Dubai. La ausencia del castellano es difícilmen-
te explicable y constituye un handicap notable en nuestra
presencia.

— Aumento de los intercambios culturales tan escasos como
incongruentes, dado el vínculo histórico de Al Andalus.

— Establecimiento de vuelos directos Madrid-Barcelona-
Abudhabi-Dubai. Su inexistencia es una obvia y grave limita-
ción, que coarta contactos y exportaciones de todo tipo.

— Que siga al alza la tasa de crecimiento del PIB emiratí y sus
importaciones prosigan incrementándose al ritmo de los últi-
mos años.

— Que la construcción mantenga su fuerte expansión.
— Que se  continúe reforzando la red de Acuerdos institu-

cionales, creando un tupido entramado convencional, que
impulse las relaciones de todo tipo entre ambos países.

— Que se consigan adjudicaciones de proyectos de envergadu-
ra en el campo de la energía y en el transporte, con el efecto
arrastre que ello supodría.

— Que se aumente el número de empresas establecidas en los
EAU.

— Que mejore la imagen marca-país de España.
— Que se recupere el dólar frente al Euro.

Con una tasa de crecimiento de las importaciones emiratíes en
torno al 20% anuales desde 2004 y una recuperación del dólar en
los mercados de divisas, una estimación realista sería que las ex-
portaciones españolas creciesen de un 10 a un 15% de media en
los próximos años.

En cuanto a los servicios, en pleno despegue y con grandes po-
sibilidades de crecimiento en consultoría, interiorismo y arquitectu-
ra, están llamados a conocer igualmente una fuerte demanda.
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D.  RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES

1.  Acuerdos bilaterales con terceros países.

Los E.A.U. tienen firmados Acuerdos de este tipo con Túnez,
Malasia, China., Kazakhastan, Vietnam. Siria, Jordania, Líbano,
Marruecos, Irak, Nueva Zelanda, Singapur y Sudáfrica. Negocia tam-
bién ALCs con EE.UU. y Australia.

Ha firmado Acuerdos de Cooperación Financiera, Industrial, Téc-
nica y Científica con Argelia, Italia, Croacia, Benelux, Dinamarca,
Rumania, Holanda y Grecia.

Bajo el Tratado de Greater Arab Free Trade Area (GAFTA 1998,
todas las barreras entre sus miembros, Países Árabes, desapare-
cieron desde 01-01-05.

El Consejo de Cooperación del Golfo negocia ALCs con UE,
China y Turquía, y considera hacerlo con India, Pakistán, Merco Sur
y EFTA.

Los EAU tienen firmados APPRIs con 23 países (ocho de la UE) y
CDIs con los principales europeos y con España, en vigor desde 2007.

Con la Unión Europea. Las relaciones UE-CCG se encauzan a
través del Acuerdo de Cooperación firmado en 1989 que preveía un
compromiso de negociación de una Zona de libre comercio entre
ambas partes. Iniciadas las negociaciones para un ALC en 1990,
no ha sido posible todavía culminar un proceso que se demora tan-
to por razones técnicas como por exigencias en materias que no
tienen el carácter de tales, en criterio de algunos países del Golfo.

FMI, OMC y otras organizaciones regionales

Los EAU son miembros del FMI desde septiembre de 1972, con
el que mantiene una cuota de 611,70 millones de derechos espe-
ciales de giro.

Es país miembro de la OMC desde 1996, siendo sus principales
intereses en el programa de Doha para el desarrollo en el aumento
de acceso de los mercados para los productos no agrícolas y en
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una progresiva liberalización del comercio de servicios. Para los
productos no agrícolas, los emiratíes han propuesto la eliminación
de aranceles en determinados bienes (aluminio, ciertos minerales).
Los EAU reconocen la importancia de un «trato especial y diferen-
ciado» que permita beneficiarse a los sectores nacionales de perio-
dos transitorios, para efectuar ajustes y mantener la actividad. Sus
necesidades y prioridades específicas están relacionadas con las
siguientes cuestiones: competencia, procedimientos aduaneros y
facilitación del comercio, clasificación de algunos sectores de ser-
vicios relacionados con la energía y servicios de transporte maríti-
mo), evaluación del comercio de servicios, procedimientos de noti-
ficación de todos los Acuerdos OMC y regionalismo/bilateralismo y
sistema multilateral de comercio. Concede tratamiento de nación
más favorecida a todos sus socios comerciales, excepto Israel.

En el CCG es socio destacado (se constituyó en Abu Dhabi) y
ha impulsado los progresos obtenidos por esta organización comer-
cial en la unificación de sus políticas económicas, cuyos éxitos más
destacados han sido los logros de  una política agrícola conjunta y
las estrategias de desarrollo industrial y a largo plazo. La constitu-
ción de una Unión Monetaria prevista para 2010 deberá esperar.

Los EAU son, finalmente miembros de la Liga Árabe, Banco Is-
lámico de Desarrollo, Fondo Monetario Árabe y la Organización de
la Conferencia Islámica.

—————————

Esta Nota Informativa ha tomado como base principal el Informe Económico y
Comercial elaborado por la OFECOMES de España en Dubai, actualizado a marzo
de 2009
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6.  POLÍTICA EXTERIOR
DE LOS EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

I. Dentro de las características de continuidad y estabilidad que
caracterizan al país tanto en su vertiente interna como exter-
na, los principales parámetros de la diplomacia emiratí conti-
núan siendo:

— Cercanía a Occidente, a través de relaciones estratégicas y
privilegiadas con EE. UU., Francia y Reino Unido, que forman
su «cielo protector».

— Repudio del terrorismo y firme aliado por consiguiente en la
lucha contra el mismo, política principista y de valores que
arranca del propio «Padre de la patria», Presidente Zayed y
se mantiene plenamente hoy.

— Miembro activo y principal del Consejo de Cooperación del
Golfo, CCG, creado en Abu Dhabi en 1981, cuya prevista Unión
monetaria para 2010 acaba de ser aplazada sin fechas.

— Búsqueda de las soluciones conciliadoras y del diálogo por
encima de todo. Aspirante  al viejo adagio de «amigo de to-
dos, enemigo de ninguno», tejiendo complicidades y sinergias
en «all points on the compass», como gustan decir. Toleran-
te y flexible, opuesto a extremismos.

— Extraordinario practicante de la diplomacia humanitaria y gran
contribuyente a la cooperación internacional.

— Frecuente participante en misiones bajo cobertura de NN.
UU.: Afganistán, Bosnia, Kosovo, Líbano, Pakistán, Somalia…
Partidarios de una reforma del Consejo de Seguridad que
incremente el número de sus miembros estableciendo una re-
presentación geográfica equitativa, especialmente de aquellos
que provienen de  países en desarrollo.
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— Se han adherido a la iniciativa de Estambul y se muestran
receptivos a la OTAN, dada su permanente búsqueda de se-
guridad en una zona crítica.

— Fuerte identidad árabe y solidaridad con los musulmanes de
todo el mundo.

— Rechazo de la confrontación y el conflicto, vocación de pon-
tífice aunque no vacile, cuando se revela necesario, en reac-
cionar prontamente, como sucedió al hilo de la invasión de
Kuwait episodio que provocó que fuera el primero en pedir san-
ciones.

II. Irán. Adversario histórico, dicotomía perso-árabe, los recelos
emiratíes obedecen a un triple frente de causas:

a. La existencia de un irresuelto contencioso territorial por la ocu-
pación, que Abu Dhabi considera ilegítima de tres islas, las
dos Tunbs y Abu Musa. Larvado siempre, el diferendo se ha
enconado en los últimos tiempos al multiplicar Abu Dhabi
apelaciones y llamadas, en todos los foros nacionales e in-
ternacionales a los que tiene acceso, a resolver el problema,
siempre por la vía pacífica y del diálogo. La respuesta iraní
es el silencio. Las relaciones irano-emiratíes, no obstante,
siguen desarrollándose poderosamente en todos los sentidos
con un floreciente comercio bilateral (que no parece preocu-
par en exceso a los EE.UU.), fuerte intercambio de visitas al
máximo nivel y una considerable presencia de iraníes resi-
dentes de larga data en los EAU.

b. El programa nuclear iraní suscita inquietudes generales en
el seno del CCG y muy particularmente en Abu Dhabi. Los
emiratíes han querido, al firmar acuerdos de utilización de
energía nuclear para fines pacíficos con EE.UU. y Francia,
subrayar las diferencias del proceder de unos y otros. Fran-
cia, que inaugurará una base naval en mayo, ha vendido a
Abu Dhabi dos centrales nucleares.

c. La injerencia iraní en asuntos internos de terceros.

En definitiva, la política de deliberada ambigüedad hacia Teherán,
pese a numerosas reservas mentales, parece estar llamada a con-
tinuar.
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III. Irak. Superados anteriores recelos, Abu Dhabi ha abordado con
decisión y antes que otros el pleno reconocimiento del Gobier-
no irakí, restablecida su embajada en Bagdad y condonado ge-
nerosamente su deuda.

IV. Pakistán. Afganistán. Pocos países concitan tanta atención e
interés como Pakistán en la política exterior emiratí. Los E.A.U.
han acogido históricamente a los principales actores políticos
de la turbulenta historia pakistaní, que han encontrado refugio
en este país. Se sigue ayudando a Islamabad, y a sus diferen-
tes gobiernos en los agitados flujos y reflujos de su política in-
terna y los E.A.U. son escenario repetido de un sinnúmero de
reuniones internacionales destinadas a cooperar con ese país.
Igualmente, fuerte presencia en Afganistán (coparticipación con
España en un programa educativo) y convicción de que el eje
AFPAK es crucial para la comunidad internacional.

V. Unión Europea. Notable cercanía más a nivel bilateral con cada
uno de sus miembros que colectivamente. Comercialmente la
U.E. ocupa una plaza de privilegio en los intercambios, y ello
pese a que interminables negociaciones no han logrado dar acta
de nacimiento a un Acuerdo de Libre Comercio UE-EAU,
embarrancado una y otra vez sea por razones técnicas o por
exigencias de DD. HH.

VI. Unión del Mediterráneo. Se contempla con interés el surgimiento
de esta nueva institución y no faltan voces que piden hallar al-
guna formula de cooperación.

VII. Derechos Humanos. «En construcción», como rezaba el títu-
lo del film de José Luis Guerin, pero crecientemente introdu-
cidos en la corriente general de pensamiento del Gobierno.
Los progresos son evidentes como se ha podido comprobar
en la revisión universal efectuada en Ginebra a los EAU hace
unas semanas, si bien no sean menos ciertas lagunas e in-
suficiencias en su observación. La personalidad del coordina-
dor encargado de este tema, Dr. Al Gargash, Secretario de
Estado de Asuntos Exteriores y de la reforma política, ha
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logrado imprimir un nuevo y positivo estilo a la hora de confi-
gurar la política nacional al respecto.

VIII. Alianza de Civilizaciones. Pleno apoyo a una iniciativa que se
ajusta muy a la medida de la visión emiratí de las relaciones
Oriente-Occidente.

Encuentro_embajadores_emiratos_arabes.pmd 10/05/2010, 9:5458



59

7.  RESUMEN CURRÍCULUM VITAE
DEL EMBAJADOR

D. MANUEL PIÑEIRO SOUTO

Nacido el 7 de Diciembre de 1940, La Coruña.

2005 Embajador de España en los Emiratos Árabes Unidos

2003-2005 Embajador en Misión Especial

2002-2003 Cónsul General de España en Houston, EE.UU.

2000-2002 Segunda Jefatura en la Embajada de España en
China.

1998-2000 Director de Tribuna Americana en la Casa de América,
Madrid

1992-1997 Embajador de España en República de Guatemala y
República de Belice.

1991-1992 Vocal Asesor de Asuntos Multilaterales en la Dirección
General de Iberoamérica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid.
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1985-1991 Embajador de España en República del Camerún,
República Centroafricana y República del Chad.

1984-1985 Ministerio de Asuntos Exteriores, Madrid. Subdirector
Gral. de África Subsahariana.

1981-1984 Embajador de España en la República de Angola y
la República Democrática de Santo Tomé y Príncipe

1978-1981 Cónsul General de España en Rótterdam, Países
Bajos.

1976-1978 Cónsul General de España en Nador, Marruecos.

1974-1976 Secretario de Embajada en la de España en Filipinas.

1972-1973 Jefe de Política Migratoria. Dirección General de Asuntos
Consulares, Ministerio de Asuntos Exteriores (MAE), Madrid.

1972 Diploma de Estudios Internacionales de la Escuela
Diplomática. Ingresó en la Carrera Diplomática, Ministerio de Asuntos
Exteriores (MAE), Madrid.

Licenciado en Derecho.

Condecoraciones españolas:

Comendador de la Orden de Isabel La Católica.
Comendador del Mérito Civil.

Condecoraciones Extranjeras:

Gran Cruz de la Orden del Quetzal, Guatemala.
Comendador de la Orden de Orange Nassau, Países Bajos.
Gran Oficial de la Orden al Valor del Camerún.

Publicaciones:

«Intramuros and Beyond». Letran College. Manila 1975

«Las Cumbres Iberoamericanas, una mirada global», (edición de
F. Rojas).
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Flacso-Chile  Editorial Nueva Sociedad. Caracas 2000.

Autor de trabajos en «Cuadernos para el Diálogo», «Cuenta y
Razón», «ABC»,

«El País», «La Voz de Galicia», «Nuevo Horizonte», Encuentros
en Catay,

Conferenciante en:

     ICADE, Casa Asia, La Granda, Casa de América…

     Miembro de la Sociedad Filipina de Escritores.
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8.  MAPA
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