DUBÁ I

UNA PUERTA GLOBAL
PARA LA INDUSTRIA HALAL

UNA GUÍA PASO A PASO
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6.2 Dubái – El centro de un modo de vida líder en negocios  
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63
8.1 Una visión global
64
8.2 El flujo comercial halal en la región MENA
76
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LA

VISIÓN
“Si la historia se está escribiendo ahora, el futuro se
está originando aquí, en los EAU. Con la determinación de nuestra gente, estamos destinados a ser la
capital económica del mundo islámico.”
Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Vicepresidente y primer ministro de EAU y gobernante de Dubái
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MENSAJE DE
B I E N V E N I DA
Es un verdadero placer darles la bienvenida a nuestra detallada guía sobre la industria
halal. Esta guía especializada es un fuerte impulso hacia el desarrollo y la promoción de
Dubái como la capital global de la economía islámica, tal y como aspira y dirige Su Alteza
el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de EAU y
gobernador de Dubái.
Hoy en día , la economía islámica es reconocida como una realidad estable en el marco de
una economía global acelerada. Esta proposición es un factor influyente para la estabilidad
y el desarro- llo de la región árabe, gracias a las notables oportunidades económicas y
el beneficio mutuo que aporta. Hacer de Dubái el punto de referencia para la economía
islámica será realmente alcanzable si todas las instituciones públicas y privadas del país
trabajan para consegu ir esta gran visión.
Dubái ha hecho grandes avances en su objetivo de convertirse en la fuerza dominante en
la econo- maí islámica. El emirato y los Emiratos Á rabes Unidos podraí decirse que están
a la vanguardia de la carrera por liderar la economía islámica, debido, en gran parte, a
sus poltíi cas de diversificación económica y a los preparativos para una era posterior al
petróleo.
El segmento de industrias halal constituye un pilar importante para posicionar a Dubái
como la capital de la economía islámica. De hecho, es uno de los sectores clave de la
estrategia industrial de Dubái, y tiene un papel importante en el mantenimiento de la
fuerza y poder económicos del emira- to y del resto del país . Si bien aún queda mucho por
hacer para reforzar el estatus de Dubái en este campo, el emirato está sin duda haciendo
progresos fundamentales.
Con un enfoque especial en las industrias halal, esta guía es una de las contribuciones de
DAFZA a la iniciativa internacional en curso del gobierno de Dubái. Al tratar de responder
todas las pregun- tas sobre esta industria, se proporcionan los detalles cruciales para
alcanzar el éxito en este merca- do, cuyo valor global asciende actualmente a 1,9 billones
de dólares.
Su Alteza el Jeque Ahmad Bin Saeed Al Maktoum

Presidente, Zona Franca del Aeropuerto de Dubái
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D U B Á I
U N A E C O N O M Í A
D I N Á M I C A Y
DIVERSIFICADA

D U B Á I
L A C A P I TA L
D E L A E C O N O M Í A
I S L Á M I C A

A lo largo de los años, los Emiratos Á rabes Unidos, en general, y Dubái, en particular, han alcanzado un nivel de crecimiento y expansión
económica sin precedentes. Considerado hoy entre los principales centros de negocios del mundo, Dubái posee una economía robusta,
dinámica y diversificada. Sectores como el comercio, el transporte, el turismo, la industria y las finanzas han florecido en la ciudad, con
empresarios regionales e internacionales y empresas multinacionales líd eres, deseosas de participar en estos sectores y consolidar su
presencia en la ciudad para beneficiarse de un entorno empresarial propicio e inigualable, sus zonas francas y su ubicación estratégica.

En lín ea con el compromiso de DAFZA (Dubai Airport Freezone Authority) de apoyar la Estrategia de Economía Islámica de Dubái 20172021 y los esfuerzos para aumentar la contribución de la industria halal al PIB de Dubái, hemos creado esta publicación con la intención
de proporcionar una guía detallada y de amplio espectro sobre las industrias relacionadas con el proceso halal tanto a escala global como
regional, con el fin de llenar un vacío informativo y ayudar a las empresas interesadas a explorar en más detalle la floreciente economía
islámica. Nos complace enormemente producir nuestra notoria y de alta calidad Guía Halal a la luz de los intensos esfuerzos nacionales
para convertir a Dubái en la capital de la economía islámica e impulsar el crecimiento en el segmento de las industrias halal, como uno de
los objetivos clave de la Estrategia Industrial de Dubái. Ambas iniciativas apuntan a catapultar al emirato y al resto de los Emiratos Á rabes
Unidos a las filas de naciones altamente desarrolladas en todo el mundo.

Transformar Dubái en la capital global de la economía islámica es una iniciativa fundamental para su propio avance, así como para los
esfuerzos de los EAU por lograr un crecimiento y un desarrollo sostenibles a través de un enfoque más responsable de los negocios y la
inversión. Esta iniciativa fue lanzada por Su Alteza el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los
Emiratos Á rabes Unidos y gobernante de Dubái.
Establecido en 2013 de conformidad con la Ley 13 de Dubái de 2013, el Centro de Desarrollo de la Economía Islámica de Dubái (DIEDC)
tiene el mandato de liderar e integrar todos los esfuerzos para hacer del emirato el centro mundial de aspectos clave de la economía islámica.
Hoy se ha puesto en marcha una estrategia renovada para los próximos cinco años para consolidar los esfuerzos realizados hasta la fecha
con la intención de desarrollar los sectores clave de la economía islámica y garantizar su contribución a la economía nacional y al camino de
desarrollo sostenible de los EAU. El sector halal es uno de los tres sectores estratégicos que prometen crecimiento y expansión y requiere
una gran atención para garantizar que cumple su última misión de proporcionar productos y servicios saludables y sostenibles para toda la
humanidad.
La guía completa de DAFZA sobre la industria especializada halal representa un valor añadido clave para estos esfuerzos continuos.
Profundizando en las innumerables oportunidades disponibles hoy en Dubái, la guía contiene información valiosa y actualizada, así como
análisis en profundidad sobre la economía islámica. Esta guía beneficiará significativamente a todos los empresarios y empresas que
participen o busquen participar en la industria halal y en la economaí islámica.

Convertir a Dubái en la capital global de la economía islámica implica sentar las bases de una infraestructura y un sistema modernos que
garanticen que la ciudad, como referencia mundial, pueda apoyar a todos los sectores de la economía islámica. En el camino, el gobierno
de Dubái ha acumulado experiencia, ha desarrollado una hoja de ruta clara respaldada por todas las entidades gubernamentales, privadas
y asociaciones estratégicas locales e internacionales con la intención de llevar a cabo las directrices de Su Alteza Sheikh Mohammed bin
Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los Emiratos Á rabes Unidos y gobernante de Dubái, como parte de su continua
diversificación económica.
Dubái está bien ubicada para cumplir su objetivo de liderar las industrias halal, ya que el segmento es uno de los pilares clave de la Estrategia
Industrial de Dubái 2030 lanzada para convertir al emirato en un centro global de producción y distribución para el mercado de productos
islámicos. El desarrollo de esta guía no solo mostrará el camino a seguir, sino que también consolidará Dubái a nivel mundial como la capital
de la economía islámica y ayudará a hacer crecer una economía orientada a la inversión en todos los EAU. Con esta publicación, DAFZA
se aseguró de que los objetivos y metas de esta guía estén estrechamente alineados con la agenda de desarrollo nacional estratégico del
gobierno de Dubái, especialmente en el campo de las industrias halal. Confiamos en que usted, nuestros lectores, encuentren esta guía útil
y sumamente informativa.

Su Excelencia Dr. Mohammed Al Zarooni
Su Excelencia, sultán bin Saeed Al Mansouri
Ministro de Economía , presidente del Centro de Desarrollo de la Economía Islámica de Dubái
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Director general, Zona Franca del Aeropuerto de Dubái
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Dubái, capital de la economía islámica

RESUMEN INFOGRÁ FICO

Un proyecto liderado por la visión de S.A. el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum de hacer de Dubái la capital de la economía islámica, el Centro de
Desa- rrollo de la Economía Islámica de Dubái (CDEID), está llevando a cabo la ejecución de esta visión sobre los siguientes 7 pilares de la economía islámica:

La economía islámica/halal global muestra una
significativa oportunidad de crecimiento

Dubái, Emiratos Á rabes Unidos es un centro de negocios
global y un importante centro de comercio halal

La economía islámica/halal representa a sectores cuyos

• EAU es el principal centro de negocios de Oriente Medio gracias a un entorno
favorable a las empresas, un sistema político estable y una infraestructura y una red
de comunicaciones de primer nivel.

productos y servicios básicos se ven estructuralmente afectados por el estilo
de vida del consumidor y las prácti- cas comerciales basadas en los valores
islámicos, como en los alimentos (halal), en las finanzas (que cumplen con la
sharía ) y en la moda (sobriedad).

En los seis sectores principales, el poder
de gasto del consumidor musulmán se
estima en 1,9 billones de dólares en 2015.
Sector

Mercado musulmán
existente*
(2015, USD Bn.)

Gasto global del
consumidor musulmán
Sectores económicos

$ 1,890

% porcentaje
del gasto
global

15%

2015-2021
CAGR
crecimiento %

Agencia dedicada al
desarrollo de la economía
islámica

Regulación halal/
liderazgo global de
conformidad

ESMA (Autoridad Emiratí para la
metrología y la estandarización)

• Clasificación del Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial
2016-2017: puesto 16 de las 138 economías (1º en la región de Oriente Medio y
Norte de Á frica).
• La ciudad se encuentra a un vuelo de cinco horas de 2,4 mil millones de personas,
y a un radio de vuelo de dos horas de un mercado de consumo halal de 512 mil
millones de dólares.

5 Horas

Centro de acreditación
Internacional de Emiratos

Marca Halal de EAU

RUSIA
Salaam Gateway:
Industry news & Insights

EUROPA

2 Horas

EAU

8%

CHINA

Fórum Internacional
de Acreditación Halal

JAPÓN

Ecosistema de
finanzas islámicas

Economía halal
marketing / distribución
de recursos

Apoyo a las startups
de la economía halal

Fórum de Economía
Islámica Fiqh

Sukuk, Takaful hub

Centro para Finanzas
Islámicas de Dubái
Organización Internacional
Awqaf

INDIA

Emiratos Á rabes Unidos ocupa el segundo puesto en el mundo entre las 72 economías islámicas/halal más importantes del
mundo, seguido de Malasia: Indicador de Economía Global Islámica 2016/17, ThomsonReuters

Alimentos y bebidas

$ 1,173

17%

8.5%

Ropa y calzado

$ 243

11%

7.2%

Turismo emisor

$ 151

11%

8.2%

Medios de comunicación y ocio

$ 189

5%

5.6%

Cosméticos

$ 56

7%

6.5%

Productos farmacéuticos

$ 78

7%

9.3%

ÁFRICA

Gasto total de los consumidores en un radio de vuelo de 2
horas desde Dubái: 512,4 mil millones de dólares en 2015
2.400 millones de personas: el tamaño del mercado a 5 horas desde Dubái

Dubái está en el centro del comercio de los 57 países miembros de la OIC (Organización
de Cooperación Islámica) que representan 280 mil millones de dólares relacionados con
las importaciones de la industria halal en 2015.

Puntos de partida del mercado halal
Estrategia de mercado Halal
Tamaño del mercado y
relevancia del público

1

Alimentos Halal, cosméticos otro proceso de inicio de conformidad

Estrategia
personalizada

2
Temas a
considerar

10

Infraestructura
del conocimiento
& plataformas de
networking

3

4
Estrategia
orientada al
mercado

Criterios de
Producción

Identificación del
organismo de
certificación adecuado

Preparación del Proceso
de Certificación Halal

Certificación Halal
Evaluación / Prueba
(si necesario)

Emisión de
Certificación Halal

Emisión de
Certificación Halal

Importación a
través
de Dubai

Certificación de
marketing Halal

Licencia de la
marca nacional
Halal
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PROPÓSITO

“El propósito de Dubái – Una puerta global para la industria halal:
Una guía paso a paso es proporcionar a las empresas en Dubái o
aempresas que evalúen establecerse en Dubái una guía práctica
sobre el crecimiento de la economía islámica/halal de Dubái,
incluyendo un ecosistema habilitado para ello, las oportunidades
del flujo de comercio halal y el proceso de certificación y de
cumplimiento halal”.

LO S O B J E T I V O S S O N :

12

01

Proporcionar una visión general de la economía halal, tanto a nivel mundial
como a nivel de Dubái, incluyendo sus 6 sectores: alimentos y bebidas halal,
finanzas y banca islámica, moda modesta, turismo islámico, medios de comunicación y ocio halal y productos farmacéuticos y cosméticos halal.

02

Proporcionar una visión general del ecosistema de la economía islámica en
Dubái, específ icamente observando los procesos y procedimientos de certificación halal y conformidad a los que una empresa debe someterse.

03

Presentar el papel de Dubái como un centro de flujo comercial de la economía
halal/islámica global, orientando sobre las oportunidades de inversión en
diferentes sectores.

04

Definir los procesos y procedimientos requeridos para establecer un negocio
en Dubái.

05

Presentar un resumen de los incentivos, beneficios y paquetes ofrecidos por la
Autoridad de la Zona Franca del Aeropuerto de Dubái (DAFZA) a disposición
de los clientes, así como un resumen del proceso de registro.

06

Proporcionar una guía para evaluar e involucrarse en la economía halal paso
a paso.
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RECONOCIMIENTOS

Desarrollada por:

Con el apoyo de:

Socios de conocimiento:

Inaugurada hace 20 años, la Zona Franca del Aeropuerto de Dubái, DAFZA, es la zona franca prémium del
mundo que alberga más de 1.600 empresas de más
de 20 industrias. Muchos de sus clientes clave son
compañías Fortune 500 como Airbus, General Electric,
Rolls Royce, Audi Volkswagen, Roche y Chanel, que
actualmente localizan sus bases de MENA en DAFZA.

DIEDC: el Centro de Desarrollo de la Economía Islámica
de Dubái (DIEDC) fue inaugurado en diciembre de 2013
para hacer de Dubái la “Capital de la Economía Islámica”,
como visionó Su Alteza el Jeque Mohammed Bin Rashid
Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de los EAU
y gobernador de Dubái. El DIEDC está equipado con las
herramientas financieras, administrativas y legales para
promover actividades económicas compatibles con la ley
islámica en el sector de bienes y servicios financieros de
Dubái, así como en el sector no financiero. Con estas competencias lleva a cabo investigaciones y estudios especializados para determinar la contribución de las actividades que
cumplen con la sharía respecto al producto interno bruto
del emirato y explora cómo extender esta contribución para
impulsar la economía. El DIEDC también tiene el mandato
de crear nuevos productos y líneas de servicio para firmas de
abogados especializadas en la estructuración de finanzas.

DinarStandardTM es una firma de investigación y
asesoría de estrategia de crecimiento que aumenta
las capacidades de las organizaciones para tener un
impacto global rentable y responsable. DinarStandard
está especializada en alimentación halal/tayyab,
finanzas éticas/islámicas, viajes halal, ONG islámicas
y sectores de países miembros de la OIC. Desde
2008, DinarStandard ha estado asesoran- do a
organizaciones a nivel mundial sobre expansión
del mercado, estrategias comerciales/de inversión
y estrategias de marketing innovadoras. Entre sus
clientes se incluyen multinacionales globales, instituciones financieras islámicas, nuevas empresas del
mercado halal y ONG.

DAFZA se estableció en última instancia para impulsar el
crecimiento de Dubái hacia un centro líder en la logística
y el comercio, siendo fundamental para los exitosos
esfuerzos del Gobierno de Dubái en transformar el
emirato en una economía impulsada desde la inversión.
Para más información, visitar www.dafz.ae.
A DAFZA le gustaría agradecer a las siguientes entidades por su apoyo y consejo, sin las cuales no hubiera
sido posible elaborar esta guía:
DIEDC: Centro de Desarrollo de la Economía Islámica
de Dubái.
ESMA: Autoridad de los Emiratos para Normalización
y Metrología.
EIAC: Centro Internacional de Acreditación de Emiratos.
Compañías: Spanish Kits FZE, Hershey’s, Natura Bisse
& Abbott Laboratories

DAFZA 2017 Todos los derechos reservados.
El material de este informe está sujeto a derechos de autor. Dado que la iniciativa DAFZA y Dubái Capital de la Economía Islámica fomenta la difusión de este informe, este trabajo puede reproducirse, total o parcialmente, con
fines no comerciales, siempre que se otorgue la plena atribución a este trabajo.
Descargo de responsabilidad
Los datos de este informe se consideran correctos en el momento de la publicación, pero no se pueden garantizar. Tenga en cuenta que los datos comerciales, las estadís ticas y los procesos de cumplimiento halal que DAFZA y
DinarStandard han brindado se basan en la información recopilada de buena fe tanto de fuentes primarias como secundarias, cuya precisión no siempre estamos en condiciones de garantizar. Como tal, la información contenida
en este informe está destinada a proporcionar información general únicamente y, como tal, no debe considerarse como asesoramiento legal o profesional o como un sustituto del asesoramiento que cubre una situación específ ica.
DAFZA y DinarStandard renuncian específ icamente a toda responsabilidad que surja de la confianza depositada en este material. DAFZA y DinarStandard no hacen representaciones o garantía s de ningún tipo, expresas o
implíc itas, sobre la integridad, exactitud, fiabilidad o idoneidad de este material para sus propósitos.
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05
E C O N O M Í A
I S L Á M I C A /
HALAL
¿Por qué es importante?
“Halal” es un término árabe que significa permisible o legal según
la ley islámica. La economía islámica/halal está compuesta por
sectores cuyos productos y servicios básicos se ven estructuralmente
afectados por la ley islámica.
Estos principios islámicos impulsados por el estilo de vida del
consumidor y las prácticas comerciales están afectando directamente a cinco sectores básicos que representan un poder de gasto
de los musulmanes de 1,9 billones de dólares en 2015 (excluyendo
las finanzas islámicas).
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5.1

ECONOMÍA HALAL / ISLÁMICA

Gasto global musulmán en los principales sectores de la economía islámica

RESUMEN INFOGRÁ FICO

La economía halal/islámica, distribuida en sus cinco pilares principales (con exclusión de
las finanzas islámicas, que se presentan por separado como activos totales), se estima que
representa un poder de gasto del consumidor musulmán de 1,9 billones de dólares en 2015.
Musulmanes en porcentaje a la población mundial, 1990-2030

15%

$ 1,890

8%
Mercado musulmán existente*
(2015, USD Miles de millones)

Porcentaje de participación
en el gasto global

2015-2021
% de crecimiento CAGR

Miles de millones
8
6
4

4,2 B

5,8 B

5,3 B

4,8 B

2
0

1.1 B
1990

19,9%

1.3 B
2000

21,6%

1.6 B
2010

23,4%

1.9 B
2020

Mercado musulmán existente* (2015, USD miles de millones)

6,1 B

24,9%

2.2 B

2030

Musulmanes

No Musulmanes

Los porcentajes se calculan a partir de números no redondeados.
Los datos cruzados denotan las figuras proyectadas.
26,4%

Forum Pew Research Center de religión y vida pública. El
futuro de la población global musulmana, enero 2011.

%del
gasto
global

17%

11%

11%

Alimentos y
bebida

Ropa y
calzado

Turismo
emisor

1,173 $

243 $

151 $

5%

7%

Medios de
comunicación
y ocio

Productos
farmacéuticos

189 $

78 $

7%
Cosméticos

56 $

2015-2021 CAGR 2015-2021 CAGR 2015-2021 CAGR 2015-2021 CAGR 2015-2021 CAGR 2015-2021 CAGR
Crecimiento 8,5% Crecimiento 7,2% Crecimiento 8,2% Crecimiento 5,6% Crecimiento 9,3% Crecimiento 6,5%

18

Ingresos de comida
y bebida con
certificado halal

Gasto musulmán
en moda islámica
modesta

Gasto musulmán
en turismo

415 $

44 $

24 $

Fuente: DinarStandard sín tesis y análisis; Informe del estado de la economía islámica mundial
2016/17 desarrollado por Thomson Reuters junto con DinarStandard / Apoyado por el Centro
de Desarrollo Económico Islámico de Dubái; Bases de datos nacionales; programas de comparación internacional; Organización Mundial del Comercio de las Naciones Unidas; Estadís ticas del
Banco Mundial
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5.2

UNA OPORTUNIDAD DE UN BILLÓ N DE DÓ LARES EN LA ECONOMÍA
ISLÁ MICA/HALAL

La economía islámica/halal2 está compuesta por sectores
cuyos productos y servicios están estructuralmente determinados por el estilo de vida y las prácticas comerciales del consumidor con valores islámicos y sus cinco pilares (excluyendo
las finanzas islámicas), representando un poder adquisitivo de
estos musulmanes en 1,9 billones de dólares en 2015. Esta guía
resume las oportunidades en torno a los principales sectores de
la economía islámica, como alimentación y bebida halal, finanzas
y banca islámica, viajes familia- res o halal, moda modesta, medios
de comunicación y ocio islámicos y las empresas cosméticas
y farmacéuticas halal. Para las compañías que actualmente
participan o están tratando de abordar esta oportunidad que
ofrece la economía islámica, hay tres tendencias generales a
tener en cuenta:

01

02

Se prevé que el poder de gasto haga crecer en
un 8 por ciento la tasa de crecimiento anual
compuesto (CAGR) para llegar a 3 billones de
dólares en 2020, aumentando en importancia el
gasto basado en valores.
La economía islámica está respaldada por un gran grupo
demográfico musulmán, joven y de rápido crecimiento,
con una población que se espera que alcance los 2.200
millones en 2030, según el Pew Research Centre,
creciendo aproximadamente el doble que la tasa de
poblaciones no musulmanas.3 Además, se espera que las
57 economías de la OIC4 crezcan un 4,19% entre 201521, por encima del promedio del 3,6% del crecimiento
mundial, según las proyecciones del FMI, señalando un
aumento en el poder adquisitivo y con las economías de
mayor crecimiento representadas por países altamente
poblados.5 Asimismo, la importancia de los valores
halal e islámicos para impulsar el gasto también está
aumentando, y el 83% de los encuestados de países
islámicos consideran que “la religión es muy importante
en sus vidas”, según una encuesta de Pew Global
Attitudes 2015 en 42 países.6
2

Halal = Legal en la ley Islámica

|

3

Los principales actores mundiales en todas las
industrias están empezando a tomar nota y a
participar en ello.
A medida que las industrias de estilo de vida halal e
islámico ganan importancia, varios actores líd eres
en todas las industrias han tratado de abordar este
mercado — Nestle, McDonald’s y BRF, quienes
se centran en la oportunidad de la alimentación
halal, hasta IHG y Marriott, quienes canalizan
las necesidades de los viajeros musulmanes que
pernoctan en sus establecimientos. La tasa de
inversión también es un indicador importante de
este creciente interés— siendo un buen ejemplo
la marca Modest Fashion Hijup y su recaudación
de hasta siete cifras en inversiones. Así como las
importantes inversiones de capital privado que
se realizan en la industria de alimentación halal,
como la inversión de 30 millones de dólares en
Janan Meat del Reino Unido por parte de ESO
Capital y Kingsley Capital Partners. 7

“El  Futuro de la Población  Musulmana Global”, Pew Research Center, Enero 2011.

Outlook (WEO) Actualizado por el Fondo Monetario Internacional, Enero 2016

7

20
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|
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4

Se presentan oportunidades muy significativas
para generar ingresos sustanciales en aquellas
empresas que aborden las necesidades de
los consumidores basadas en los valores
musulmanes.
A pesar del creciente interés, no hay grandes
marcas halal o de la economía islámica que
tengan oportunidades sustanciales para abordar
la creciente demanda musulmana en cada sector,
incluyendo el establecimiento de distribución en
los principales país es de la OIC (Organización
de Cooperación Islámica), el desarrollo de
nuevos productos para atender las necesidades
no satisfechas, la participación en fusiones y
adquisiciones transfronterizas, la búsqueda de
oportunidades de marketing especializadas y la
realización o búsqueda de inversiones de capital
privado.

OIC = 57 países miembros de la Organización de Cooperación Islámica 5 “World Economic

Pew Research Center’s Global Attitudes Spring 2015 Survey”, Pew Research Center, Junio 2015

“Proveedor de cordero y lechal halal del Reino Unido Janan recibe inversión”, Salaaam Gateway, diciembre de 2016.
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Ranking 2015 sobre el estado de la alimentación halal

5.3
ANÁ LISIS DE LA ECONOMÍA ISLÁ MICA
OPORTUNIDADES POR SECTOR

Rankings 2015
sobre el estado de la
alimentación Halal 11

3 Pakistán
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5 Malasia

EAU

1
2
3
4
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EAU
Australia
Pakistán
Brasil
Malasia

4 Brasil
Australia 2

5.3.1

ALIMENTACIÓ N HALAL

Participantes clave

Principales puntos:
Oportunidad considerable: halal es un segmento sustancial de nicho de mercado
en la industria alimentaria. Mientras el mercado está creciendo, quedan ya muy
pocos participantes relevantes con suficiente espacio para que estas compaíñ as
de alimentos se expandan y refuercen el crecimiento de los ingresos.
Demanda no satisfecha: existe una importante demanda insatisfecha entre los
consumidores musulmanes, especialmente en país es que no pertenecen a la OIC,
lo que crea oportunidades sustanciales de desarrollo de productos.

Top 5 mercados consumidores de alimentación y
bebida musulmana, 2015 (MM de dólares)
200

155
150

Oportunidades de mercado – gasto musulmán en alimentación8
Crecimiento CAGR
8,5%

Crecimiento CAGR
3,5%

1,13 $
trillion
2014

22

1,17 $
trillion
2015

100

116

2021

0

Marcas destacadas

Minoristas destacados

E-commerce destacado

BRF (Brasil, carne)
Kerry Group (Irlanda,
ingredientes)

Nestle (Suiza)
Al Islami (EAU) Saffron
Roads (EE. UU.,
halal orgánico)

Paramount Fine Foods
(Canadá, restaurante)
Carrefour (Francia,
supermercados)
Lulu (EAU,
supermercados)

Dagang Halal (Malasia,
B2B e-commerce)
Halaleat (Reino Unido,
entrega de alimentos
frescos)

106
78

69

50

1,9 $
trillion

Proveedores destacados

Regulación

Indonesia     Turquía      Pakistán   Egipto      Bangladesh

Altamente regulado: la certificación es un requisito clave con más de 400 certificadores estimados a nivel mundial, de los cuales 97 son reconocidos oficialmente
por los principales certificadores. Desarrollo: no hay estándares unificados para halal globalmente, pero el SMIIC (Standards and Metrology Institute for Islamic
Countries) ha emprendido esfuerzos para crear dicho estándar, con el soporte de la malaya JAKIM (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia), la emiratí ESMA (Autoridad
Emiratí de Metrología y Estandarización ). En este sentido, la industria se está moviendo hacia la acreditación de certificadores para agilizar la regulación.
8

El análisis del gasto del consumidor se basa en las proyecciones del ICP 2011 por país y extrapola el crecimiento al año 2015 basándose en una sín tesis de las estimaciones nacionales y una regresión del crecimiento histórico

del sector en el PIB nominal. El análisis se menciona en el “Informe del estado de la economía islámica global 2016/2017”, preparado por Thomson Reuters junto con la sín tesis y el análisis DinarStandard.
estado de la economía islámica mundial 2016/17, desarrollado por Thomson Reuters junto con DinarStandard.
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Ranking de posicionamiento de la economía islámica 2015
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EAU

Ranking de países
de finanzas islámicas
2015

Omán

1

Malasia

1
2
3
4
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Malasia
EAU
Bahréin
Arabia Saudí
Omán

5.3.2

FINANZAS ISLÁ MICAS

Participantes clave

Principales puntos:
Una oportunidad considerable en múltiples segmentos: las finanzas islámicas fueron
desde su origen una prometedora industria, que ha ganado en importancia gracias a
su estabilidad, en particular después de la crisis financiera, con ejemplos notables de
compaía ñs líd eres, como Boeing.
Substanciales oportunidades de convergencia: las empresas de la economía islámica, en particular las pymes, representan una oportunidad básica, en gran parte no
abordada, para todos aquellos productos financieros que cumplen con la sharía en
una amplia gama de necesidades, incluida la equidad, los sukuk y el financiamiento
a corto plazo.

Oportunidad de mercado - Activos totales de las finanzas islámicas8

1,81 $
billones
2014

24

2$
billones

350

344

343

300

230

250
200

134

150

0

Irán

Arabia
Saudí   

Malasia

EAU

Kuwait

2021

Gestores de fondos destacados

Destacados actores digitales

Bank Negara Malaysia
(banco central)
Organización para
Contabilidad y Auditoraí de
las instituciones financieras
islámicas (configuración
estándar, Arabia Saudí)

HSBC (Reino Unido)
Banco Islámico de Dubái (EAU)
Al Rajhi Banco (Arabia Saudí)

Abraaj Capital (EAU,
capital privado)
Khazanah National Berhad
(Malasia, capital privado)

Blossom Finance (Indonesia,
Microfinance crowdfunding)
Club Ethis (Singapur,
crowdfunding)

Los estándares específ icos existen, pero varía n dependiendo del país . De acuerdo con el FMI, si bien los estándares específ icos han sido desarrollados por
organismos especializados, los marcos normativos y de supervisión en muchas jurisdicciones aún no satisfacen los riesgos y requisitos singulares de la industria.

8

2015

Bancos destacados

Regulación

50

3,46 $
billones

Reguladores destacados

96

100

Crecimiento
CAGR
9,6%

Crecimiento
CAGR
10,5%

Top 5 Mercados de finanzas islámicas por activos
2015 ($, miles de millones)

El análisis del gasto del consumidor se basa en las proyecciones del ICP (International Comparison Program) 2011 por país , y extrapola el crecimiento al 2015 en base a una sín tesis de estimaciones nacionales y una regresión

del crecimiento histórico del sector en el PIB nominal. El análisis se menciona en el Informe del Estado de la Economía Islámica Global 2016/2017, preparado por Thomson Reuters junto con la sín tesis y el análisis DinarStandard.
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Ranking 2015 de país es con turismo respetuoso con los musulmanes

3 Turquía
Ranking 2015 de países con
turismo respetuoso
con los musulmanes

5 Jordania
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Malasia
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5.3.3

TURISMO DEFERENTE CON LOS MUSULMANES

Actores principale

Principales puntos:
Un segmento altamente lucrativo: al mismo tiempo que sube el gasto de
los turistas musulmanes en el exterior, los proveedores turís ticos tratan de
abordar las necesidades religiosas de los viajeros musulmanes.

Oportunidad de mercado – Gasto musulmán en viajes8

144 $
Miles de
millones
2014

151,1 $
Miles de
millones
2015

20

19
15

15

Crecimiento
CAGR
8,2%

Crecimiento
CAGR
4,9%

Top 5 Mercado de turismo y viajes para
musulmanes, 2015 (miles de millones de dólares)

Proveedores de inputs
destacados

Proveedores de acomodación
destacados

Distributores/Agentes
destacados

Saudi Airlines
Firnas Airways (Reino Unido)

Shaza Hotel (EAU)
Marriott (EE. UU.)
Adenya Hotels & Resorts (Turquía)

Nur and Daha (España)
Holiday Booking (Reino Unido)
Holiday Bosnia (EAU)

12
9

10

243,1 $
Miles de
millones

5

0

2021

9

Regulación

Arabia
      Saudí

EAU

Qatar

Kuwait

Indonesia

Regulación limitada: si bien no existen normas estandarizadas específ icas sobre el turismo respetuoso con los musulmanes, la industria se ha esforzado por
introducir directrices importantes, como Malaysia’s Tripfez, y los certificadores están empezando a supervisar la industria, por ejemplo, el Instituto Español
Halal que ha empezado a ofrecer certificados para establecimientos turís ticos.
8

El análisis del gasto del consumidor se basa en las proyecciones del ICP 2011 por país y extrapola el crecimiento al año 2015 basándose en una sín tesis de las estimaciones nacionales y una regresión del crecimiento histórico

del sector en el PIB nominal. El análisis se menciona en el Informe del Estado de la Economía Islámica Global 2016/2017, preparado por Thomson Reuters junto con la sín tesis y el análisis DinarStandard.
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Ranking 2015 de la moda modesta islámica
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5.3.4

MODA ISLÁ MICA MODESTA

Principales actores

Principales Puntos:
Fuertes oportunidades de crecimiento que captan la atención de la corriente
princi- pal: aunque aún se encuentra en sus primeras etapas de desarrollo, la
moda modesta está ganando adeptos entre marcas consolidadas, como DKNY,
Marks & Spencer y Uniqlo.

Oportunidad de mercado. Gasto musulmán en ropa8
Crecimiento
CAGR
5,3%

230,4 $
Miles de
millones
2014

Crecimiento
CAGR
7,2%

242,7 $
Miles de
millones
2015

Top 5 Mercados de consumidores musulmanes:
ropa, 2015
30
25
20

26

Tekbir (Turquía )

Uniqlo (Japón)

21
16

15

H&M (Suecia)

Shukr (Jordania)

Marcas/diseñadores clave

Comercios al por menor clave

Aab (Reino Unido)

Modanisa (Turquía )

Alya Sarah (Malasia)

Hijup (Indonesia)

Marks & Spencer (Reino Unido)

13

10
5
0

2021

Marcas/diseñadores clave

Beximco (Bangladesh)

15

368 $
Miles de
millones

Proveedores clave

Regulación
     Turquía
EAU
Nigeria
Arabia
			
Saudí

  Indonesia

Regulación limitada: aunque haya poca necesidad de regular la moda modesta diferencia de la industria alimentaria halal, la industria necesita mejores pautas en
la práctica, incluyendo el marketing y la ética, una iniciativa que el Centro de Desarrollo de la Economía Islámica de Dubái (DIEDC) está llevando a cabo siguiendo
las directrices de la Mesa Redonda de Moda Modesta celebrada en Turín (Italia) en 2015.
8

El análisis del gasto del consumidor se basa en las proyecciones del ICP 2011 por país y extrapola el crecimiento al año 2015 basándose en una sín tesis de las estimaciones nacionales y una regresión del crecimiento histórico

del sector en el PIB nominal. El análisis se menciona en el Informe del Estado de la Economía Islámica Global 2016/2017, preparado por Thomson Reuters junto con la sín tesis y el análisis DinarStandard.
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Ranking 2015 de los medios de comunicación y ocio musulmanes
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5.3.5

MEDIOS DE COMUNICACIÓ N DE TEMÁ TICA ISLÁ MICA

Actores principales

Principales puntos:
Existe una excelente oportunidad para aquellos contenidos de los medios de
comuni- cación que se basen en valores: mientras los musulmanes consumen una
amplia gama de contenidos en varios formatos y géneros, existe una demanda
creciente de contenido especializado que refuerce los valores islámicos, lo que ha
llevado a una proliferación de canales y programas específ icos, así como servicios
digitales y publicaciones.

Oportunidad de mercado – gasto en ocio y medios
de comunicación en el mercado musulmán 8
Crecimiento
CAGR
5,6%

Crecimiento
CAGR
5,2%

179,3 $
Miles de
millones
2014

188,7 $
Miles de
millones

Top 5 Mercados de consumidores musulmanes:
media y ocio, 2015 (miles de millones de dólares)
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11
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Distribución

Servicios

5 Pillar Games
(Arabia Saudí, videojuegos)
Marvel (EE. UU., cómics)
Barjoun Entertainment
(EAU, films)
Muslim Pro (apps, Singapur)

Peace TV (Reino Unido, TV)
Iqra (Arabia Saudí, TV)
Al Huda (Egipto, TV)
Ruju Murgam (India, TV)
Bayyinah. TV (EE. UU., online)

Halal.Ad
(Dinamarca, marketing)
Muslim Ad Network
(EUA, marketing)

9

5
0

2015

23

Producción

Regulación
    Turquía EE. UU.
Rusia
Arabia
			
Saudí

Reino Unido

Regulación limitada: aunque a nivel nacional pueda haber ciertas directrices y requerimientos legales sobre contenido islámico apropiado en los medios de
comunicación, la industria sigue estando poco regulada.
8

El análisis del gasto del consumidor se basa en las proyecciones del ICP 2011 por país y extrapola el crecimiento al año 2015 con base en una sín tesis de estimaciones nacionales y una regresión del crecimiento histórico del

sector en el PIB nominal. El análisis se menciona en el Informe del Estado de la Economía Islámica Global 2016/2017, preparado por Thomson Reuters junto con la sín tesis y el análisis DinarStandard.
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Rankings de 2015 para productos farmacéuticos y cosméticos Halal

5.3.6

Egipto

5 Pakistán

4

PRODUCTOS FARMACÉ UTICOS Y COSMÉ TICOS HALAL

Ranking 2015 de
fármacos y cosméticos
Halal

1

EAU

2

Malasia

Principales puntos:
Demanda creciente de productos halal: la demanda musulmana de productos halal está yendo más allá de la alimentación para abarcar también los suplementos
nutricionales, los ingredientes medicinales y los productos cosméticos, una oportunidad que los productores globales bien establecidos están empezando a
abordar.

Oportunidad de mercado – gasto musulmán en
fármacos y cosméticos8
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Top 5 mercados de consumo musulmanes 2015
($, miles de millones)
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Productos cosméticos
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EE. UU. Indonesia
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Ingredientes

Productos farmacéuticos

Cosméticos

Halalgel (Malasia)
Suci Harumatiques (Malasia)
DSM (Suiza)
Symrise (Alemania)

Noor Vitamins (EE. UU.)
CCM Berhad (Malasia)
Kalbe Pharma (Indonesia)
AJ Pharma (Malasia)
Bayyinah. TV (EE. UU. Online)

Wardah (Indonesia)
Pure Halal Beauty (Reino Unido)
One Pure (EAU)

5

4
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CAGR
6,5%
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CAGR
3,9%

53,5 $
Miles de
millones
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55,6 $
Miles de
millones
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3

3

81,4 $
Miles de
millones
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3

3

3
Reglamentación limitada:
si bien, a escala nacional, podría haber normas y requisitos legales respecto al contenido de los media de temática islámica, la industria está muy poco regulada.

2
1
0

8

El análisis del gasto del consumidor se basa en las proyecciones del ICP 2011 por país , y extrapola el crecimiento al 2015 en base a una sín tesis de estimaciones nacionales y una regresión del crecimiento histórico del sector

en el PIB nominal. El análisis se menciona en el Informe del Estado de la Economía Islámica Global 2016/2017, preparado por Thomson Reuters junto con la sín tesis y el análisis DinarStandard.
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6.1

VISIÓ N GENERAL DE LA ECONOMÍA EN CRECIMIENTO
Y REFERENTE A NIVEL MUNDIAL DE EAU

Los EAU son la 30ª mayor economía del mundo, con un PIB
en precios actuales de 371 miles de millones de dólares
(2016), con la economía más diversificada de los país es del
GCC y siendo reconocidos como un “hub” global para los
negocios y el comercio. Con una población de 9,3 millones de
habitantes, los EAU de sitúan en el puesto 93 a nivel mundial
en términos de población. Respecto a su territorio, los EAU
ocupan la posición 114 en el mundo con un área de 84.000
kilómetros cuadrados.
Actualmente, los EAU proveen el entorno económico más competitivo de la
región. El ín dice de competitividad global 2016-2017 del Foro Económico
Mundial lo ubicó en la posición decimosexta de entre 138 economía s, y el
primero en la región de Oriente Medio y Norte de Á frica en términos de
competitividad, destacando su infraestructura de alta calidad y su libre y
eficiente mercado de bienes y trabajo.
Con un entorno favorable para las empresas, un sistema polít ico estable, una
infraestructura de primer orden y una red de comunicaciones insuperable, los
EAU son el principal centro de negocios de Oriente Medio. Además, muchas
de las principales marcas industriales, instituciones financieras y agencias de
comercia- lización mundiales han optado por elegir a los EAU como su base
regional.
El país busca elevar constantemente el estándar para la región y para el
mundo de los negocios y la innovación. Con ese fin, los EAU lanzaron su
Visión 2021 en 2010 para hacer que el país se encuentre entre los mejores
del mundo para su Jubileo de Oro, centrándose en 6 prioridades nacionales,
una de las cuales es una economía del conocimiento competitivo. La Visión
2021 incluye objetivos claros para situar a los EAU entre los 10 principales
país es en varios ín dices de negocios e innovación, incluyendo el ín dice de
competitividad global del Foro Económico Mundial, el ín dice de facilidad
para hacer negocios del Banco Mundial y el ín dice del Instituto Global de
Emprendimiento y Desarrollo, además de para aumentar el papel del sector
privado en la economía .

15

36

EAU – Cifras clave
Cifras clave – EAU

2010

2016

230,3 mil
millones $

371 mil
millones $

PIB Ranking global

36

30

WEF Índice de competitividad global 2016/17

25

16

Facilidad para hacer negocios 2017 – Banco Mundial

33

26

22 (2012)

19

PIB15

Índice de Emprendimiento Global 2017

“World Bank Open Data”, Banco Mundial, 2016.
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6.2

DUBÁ I

UN CENTRO LÍD ER
EN ESTILO COMERCIAL

La ubicación, la red de negocios, la cultura y la infraestructura de clase
mundial que tiene Dubái la convierten en el destino ideal para los
negocios.
Descripción general: Dubái es una de las ciudades cosmopolitas más
diversas y un centro comercial líd er en el mundo con infraestructura
de vanguardia e instalaciones para el desarrollo cultural que han sido
combinadas con la tradición y el patrimonio propios de un país árabe.
Gracias a la ubicación ideal de Dubái, su excelente conectividad y sus
amplios servicios para ayudar a las empresas en todos los aspectos de
sus negocios, el país se ha convertido en un centro de comercio para todo
Medio Oriente.
Identificada por el Banco Mundial como el mejor lugar para hacer
negocios en Oriente Medio y Á frica del Norte, la ciudad alberga 27 zonas
francas y clústeres industriales, y una gran cantidad de exhibiciones
internacionales y ferias comerciales, además de estar estratégicamente
ubicada entre los mercados orientales y occidentales, por lo que es un
lugar ideal para hacer negocios. 16

LAS 10
RAZONES
PRINCIPALES
PARA HACER
NEGOCIOS EN
DUBÁ I

01

Localización

5 Horas

EUROPA

2 Horas

CHINA

JAPÓN

INDIA

EAU

ÁFRICA

Gasto total de los consumidores en un radio de 2 horas
desde Dubái18: 512,4 miles de millones $ 2015
2,4 miles de millones de personas: tamaño del mercado a 5
horas de vuelo de Dubái

El gobierno de Dubái favorece el establecimiento de negocios con las
regulaciones comerciales más transparentes de la región, y proporciona
zonas libres de impuestos, infraestructuras de primera clase y acceso a
una mano de obra calificada y con experiencia.
La posición global de Dubái como centro de negocios mejorará a medida
que se prepara para albergar la Exposición Mundial 2020, que se prevé
que genere aproximadamente 300.000 empleos y un potencial impulso a
la economía de 60 mil millones de dólares. 17

RUSIA

Fuente: DinarStandard síntesis y análisis

02

Economía diversificada
El PIB de Dubái en 2015 fue estimado en 99,4 miles de millones de
dólares. Los servicios y el comercio son las áreas que más contribuyen
a este producto interior. El PIB global está desglosado y distribuido en
las siguientes categorías:19

Otros

4,4%

Construcción

6,8%
9,8%

Manufacturas
Comercio
16

45 zonas francas en EAU: Encuentra la más adecuada para tu nuevo negocio, Gulf News, Mayo 2016.
Expo 2020: Un cambio decisivo para Dubái, Deloitte, 2014 | 18 DinarStandard sín tesis y análisis;
incluyendo los sectores de: alimentación/bebida; productos farmacéuticos, cosméticos, vestuario,
viajes, medios de comunicación/ocio. Para estimar el tamaño de los mercados y su estilo de vida en
un radio de vuelo de 2 horas desde Dubái, reunimos el gasto total de los consumidores (alimentos
/ bebidas, fármacos, cosméticos, indumentaria, viajes, medios / recreación) para 9 país es (Pakistán,
Arabia Saudí, Irán, Emiratos Á rabes Unidos, Iraq, Kuwait, Qatar, Omán, Bahréin en un radio de 2 horas
de vuelo). El gasto total de los consumidores en cada mercado se basa en las proyecciones del ICP
2011 por país , y extrapola el crecimiento al 2015 en base a una sín tesis de estimaciones nacionales
y una regresión del crecimiento histórico de la industria alimentaria en el PIB nominal.   | 19 Centro de
Estadís tica de Dubái https://www.dsc.gov.ae/en-us, último acceso el 8 diciembre 2016.
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27,9%
51%

Servicios
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Fuente: Centro de Estadísticas de Dubái
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03

Una creciente IED

07

Dubái se encuentra entre las 10 ciudades globales que atraen más
inversión extranjera. La IED (Inversión Extranjera Directa) de Dubái
fue valorada en 6,94 miles de millones de dólares en el 2016 (Fuente:
Dubái FDI).

04

05

Dubái es un importante centro regional para multinacionales en todos los
sectores. Los ejemplos más notables por sector son:
Productos industriales: Honeywell, General Electric
Servicios de negocios: Oracle, Ernst & Young, SAP, HSBC; RSM

Seguridad

Venta al por menor: Apple, Marks & Spencer

Considerada por la Interpol como una de las ciudades más seguras
del mundo, Dubái ofrece un contexto de estabilidad política y libre
de criminalidad. Los hombres de negocios también tienen acceso a
las instalaciones de salud de última generación y a paramédicos en
los hoteles.21

Vestuario: Sketchers, Landmark Group, Chalhoub Group

Media: Qualcomm, MediaCom, Gulf News
Alimentación y bebida: Podravka, Federal Foods, McDonalds
Productos farmacéuticos: Bayer, Pfizer

Dubái cuenta con carreteras bien mantenidas y excelente transporte
público y conectividad, incluido un metro de última generación24
531 millones de pasajeros en el transporte público25
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Un próspero centro de conocimiento y talento
Dubái es un centro de conocimiento en crecimiento que incluye un
número significativo de grupos especializados:

Toda la configuración empresarial de Dubái y los servicios gubernamentales están
habilitados con correo electrónico y se encuentran entre los mejores del mundo. Los
EAU están clasificados en la 8a posición globalmente y la 1ª regionalmente, según el
índice de NNUU. “Smart Services” de 2016
Dubái tiene un entorno regulatorio sólido y favorable para las empresas, incluida la
nueva ley de quiebras de pymes, que ofrece mayores protecciones para los empleados y accionistas de las pymes, y que se espera aumente los préstamos al sector
Dubái tiene una amplia red de hoteles, reuniones y convenciones de clase
mundial. Actualmente cuenta con más de 625 hoteles que suman más de 100.000
habitaciones.26

Finanzas: Citi, Morgan Stanley

09

La ciudad también ha producido algunas de las compañías más destacadas de la
región, incluido el minorista de comercio electrónico más grande de la región, Souq.
com, el cual recaudó 425 millones de dólares en fondos de riesgo, así como el
conglomerado transnacional Jumbo Electronics, que generó 1,36 mil millones de
dólares en volumen de ventas en el año fiscal 2014-15.27, 28

10

La Villa del Conocimiento y la Ciudad Académica de Dubái producen
talento de alta calidad

Un centro financiero global

Dubái es un centro financiero líder a nivel mundial y se clasificó primero entre todos los
centros financieros de Oriente Medio y Á frica del Norte. El establecimiento del Centro
Financiero Internacional de Dubái (DIFC) ha reafirmado esta posición de liderazgo,
con 1.500 compañías activas registradas. Además, el Mercado Financiero de Dubái
(DFM), equivalente a la bolsa de valores de Dubái, ha atraído un listado de compañías
célebres, como el Grupo Financiero B.S.C., con 5,74 miles de millones compartidos en
2015 y es también accionista mayoritario en el NASDAQ Dubái, una bolsa de valores
internacional que sirve a la región que se basa en DIFC.30

El Parque de Investigación y Biotecnología es el centro líder en ciencias
de la vida en Oriente Medio
La Ciudad de la Salud es el hogar de más de 4.000 licenciados y más de
120 centros médicos y laboratorios de diagnóstico

Visite la web, http://www.visitDubai.com/en/ | 22 ”Dubái: el destino global preferido para la inversión”, Agencia para el
Desarrollo de la Inversión en Dubái, 2016. | 23 Ibid. | 24 Ibid. | 25 Ibid.

Un centro emprendedor

La ciudad cuenta con una de las redes más avanzadas de empresas emergentes
(start-up) del mundo, con programas especializados de incubadoras y aceleración
de clase mundial como AstroLabs, Afkar.me, el Centro de Tecnológico de Emprendedores de Dubái y Dubai Future Accelerators.

Dubai Silicon Oasis ofrece investigación de vanguardia y una importante red tecnológica

21

Apoyo a operaciones comerciales
de clase mundial

Aviación de primera clase e infraestructura

3,1 millones de toneladas – carga aérea transportada a través de DXB y
DWC en 201423

LAS 10
RAZONES
PRINCIPALES
PARA HACER
NEGOCIOS EN
DUBÁ I

08

Tecnología: LinkedIn, Facebook

6.500 vuelos semanales desde los aeropuertos de Dubái; 140 aerolíneas conectan con Dubái/260 destinaciones desde Dubái22

06

Las multinacionales globales reconocen
a Dubái como su sede regional

26

Celebra tu evento aquí”, Visita Dubái, http://www.visitDubai.com/en/event-planning/business-events. Se ha accedido el 19 diciembre 2016. | 27 40 años siendo Jumbo”, Jumbo Group Media Centre, febrero 2015. 28Souq.com”
profile, Crunchbase, https://www.crunchbase.com/organization/souq-com#/entity; último acceso, 8 diciembre 2016. | 30 DFM Market Data, http://www.dfm.ae/market-data; último acceso, 8 diciembre de 2016.
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Ambiente favorable para los expatriados
Dubái es un crisol de diversidad y los expatriados de la ciudad suman más de 200
nacionalidades y representan más del 82% de la población. Los expatriados de la
generación “millennial” suponen un significativo porcentaje de la población, ya que dos
tercios de la población expatriada está en el tramo de edad de 20-39 años.34

PRINCIPALES
RAZONES
PARA VIVIR
EN DUBÁ I
Eventos culturales
Los 156 eventos y exibiciones33 que se celebran cada año atraen turismo y visitantes de
negocios. Estos acontecimientos van desde las actuaciones de la mundialmente famosa
Ó pera de Dubái hasta el Festival Internacional de Cine de Dubái, además de atracciones
mundiales, como el icónico Burj Al Arab, y el edificio más alto del mundo, el Burj Khalifa.

Por último, pero sin restarle importancia, hay que destacar el
vibrante e innovador estilo de vida y cultura global que ofrece
Dubái.
La ciudad se ha convertido en el centro de la actividad cultural
de la región y en un crisol de diversidad:
•

Aproximadamente, el 85% de los 2 millones de residentes en Dubái son expatriados de más de 200 diferentes nacionalidades con sus culturas características. Las
mujeres son participantes activas en la economía, la sociedad y la política, siendo
los EAU líderes en la región en lo que respecta a la igualdad de género, según el
informe sobre la brecha de género global del Foro Económico Mundial en 2014.31

•

31

Con una gran cantidad de museos, distritos modernos e históricos, emplazamientos
arqueológicos, bibliotecas públicas y jardines, safaris y viajes en el desierto, gastronomía diversa, atracciones turísticas de la ciudad y gran diversidad de centros
comerciales, Dubái se erige en la actualidad como una de las ciudades más deseables del mundo para vivir.

Eventos culinarios anuales
Diferentes eventos de alimentación y nutrición de resonancia global se celebran en
Dubái, entre ellos:
• Gulfood
• Festival de compras de Dubái
• Degustación de Dubái
• Festival de Alimentación de Dubái
Hasta la fecha, Dubái no cuenta con restaurantes que hayan conseguido estrellas
Michelin, pero más de seis chefs que han sido premiados con ellas han abierto
restaurantes en la ciudad.32

”Mujeres en los EAU”, UAE webs de la embajada, http://www.uae-embassy.org/about-uae/women-uae | 32 6 restaurantes en Dubái abiertos por chefs con estrella Michelin”, Short List Dubai, marzo de 2015.
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Smart City

Más poder para las mujeres
En la actualidad, 8 mujeres son ministras en EAU y las mujeres ocupan dos tercios de
los empleos en el sector público y un tercio de los puestos de mando.36

33

En 2014, la iniciativa de Smart Dubai fue creada para hacer de Dubái la ciudad más
inteligente del mundo en 2017. Este proyecto abarca seis dimensiones estratégicas
clave donde aplicar el concepto “smart”, como son la economía, la calidad de vida, el
gobierno, la movilidad y transporte, el entorno y la gente. Dentro de estas dimensiones
hay 200 iniciativas y 345 servicios que son competencia y serán llevados a cabo por
ocho entidades gubernamentales y dos distritos inteligentes.35
Ejemplos de estas iniciativas serían: ley de “open data”; medidor de felicidad; servicios
electrónicos inteligentes del gobierno; sistemas de gestión del tráfico o redes inteligentes de energía.

Dubái: El destino global preferido para la inversión”, Agencia de Desarrollo para la invención de Dubái, 2016. | 34“Trabajar en Dubái”, Visita la web de Dubái, http://www.visitDubai.com/en/articles/working-in-Dubai; último acceso, el 8

diciembre de 2016. | 35“Presentando una herramienta para cuantificar la felicidad en la ciudad”, Smart Dubai website; octubre del 2014. | 36“Mujeres en los EAU”, Embajada de los Emiratos Á rabes Unidos: Washington DC; último acceso, en 2016.
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Parques y ocio
La ciudad no tiene parangón en lo que respecta a la oferta de ocio, ya que dispone de
una gran cantidad de parques temáticos y de aventuras, safaris por el desierto y resorts
de lujo. El parque temático más grande del mundo se inauguró en Dubái en 2016,
conocido como IMG Worlds of Adventure. Global Village. Dubái también cuenta con el
mayor espectáculo cultural de temporada en la región y una gran cantidad de festivales,
tiendas y entretenimiento.37
Los visitantes y residentes pueden disfrutar del parque temático cubierto más grande
del mundo, IMG Worlds of Adventure, o parques inspirados en Hollywood como
Motiongate y Legoland Dubai, ubicados en el Dubai Parks and Resorts.

Innovación cultural
La ciudad es una magnífica combinación de lo tradicional y lo moderno, con una gran
cantidad de barrios históricos y museos, como el Museo Histórico de Dubái y el Museo
Saruq Al-Hadid, así como el Museo de Arte Moderno de Dubái.
La ciudad es también el hogar de muchas mezquitas, a las que los no musulmanes
tienen acceso mediante visitas guiadas. Dubái es también el hogar de la primera
mezquita ecológica del mundo, la Khalifa Al Tajer.

Escuelas y educación
Dubái tiene una amplia gama de instituciones educativas de clase mundial, incluidas
universidades locales e internacionales, guarderías, escuelas primarias y secunda- rias,
que ofrecen currículos estadounidenses, británicos e internacionales.
Como ejemplo de tres instituciones de educación superior acreditadas por la Comisión
de Acreditación Académica, se incluyen la Universidad Americana de Dubái, la
Universidad Británica de Dubái y la Universidad Wollongong en Dubái.38

37

“Aldea Global 2016-2017”, Visita la web de Dubái, http://www.visitDubai.com/en/events/global-village-2016-2017; último acceso, el 8 diciembre de 2016. | 38 Webs para la Comisión de Acreditaciones Académicas,

https://www.caa.ae/ caa/DesktopModules/Institutions.aspx; último acceso, el 8 de diciembre de 2016.
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EL PORQUÉ DUBÁ I
SERÁ UN LUGAR
INCLUSO MEJOR
PARA HACER
NEGOCIOS EN
EL FUTURO

Para evaluar el desempeño y los objetivos de Dubái de convertirse en
un “eje central en la economía global”, el plan busca concentrarse en
deter- minados indicadores básicos como: 39

En 2014 se lanzó el Plan 2021 Dubái para crear “una
sociedad multicultural vibrante y sostenible... en la cual
el multiculturalismo es concebido como una fuente
de fortaleza y orgullo y donde se plasma el deseo de
convertir a Dubái en la ciudad más favorable para los
negocios y uno de los destinos de inversión preferidos”.

• Tasa de crecimiento del PIB

Fundamentalmente, el plan refuerza el objetivo de
Dubái de convertirse en la capital global de la economía
islámica.

• Clasificación de Dubái en el ranking de facilidad de hacer negocios

Desarrollar en profundidad todos
los aspectos de los 6 principales
“temas” de la ciudad y lograr sus
objetivos relevantes, que incluyen:

39
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• Relación de apertura comercial
• Clasificación y volumen del Aeropuerto Internacional de Dubái en el tráfico de
pasajeros (regionalmente y globalmente)
• Índice del Centro Financiero Internacional
• Número total de turistas
• Indicador compuesto para la economía islámica
• Inversión extranjera directa como porcentaje del PIB

LA GENTE

LA SOCIEDAD

LA EXPERIENCIA

Ciudad de la felicidad,
gente creativa y
talentosa

Una sociedad inclusiva y
cohesiva

El lugar preferido para vivir,
trabajar y visitar

EL LUGAR

LA ECONOMÍA

Una ciudad sostenible y
inteligente

Un eje central en la
economía global

EL GOBIERNO

Un Gobierno pionero y
excelente

Plan 2021 para Dubái, web: http://www.Dubaiplan2021.ae/the-economy/; último acceso, el 8 de diciembre de 2016.

47

07
D U B Á I

CAPITAL DE LA ECONOMÍA
ISLÁ MICA

48
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7.1

ESTRATEGIA E INICIATIVAS

La ciudad de Dubái declaró su intención de convertirse en uno
de los centros globales de la economía islámica a través del
lanzamiento de la iniciativa “Dubái: la capital de la economía
islámica” en 2013, establecida por la Ley 13 de 2013 de Dubái,
por S.A. el Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente de EAU y primer ministro y gobernador de Dubái, quien
también designó la “economía islámica” como otro pilar de la
economía de Dubái.
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El Centro de Desarrollo de la Economía Islámica de Dubái
es responsable de supervisar la transformación de Dubái en
capital mundial de la economía islámica, basándose en las
finanzas islámicas, la industria halal y el estilo de vida islámico
(que incluye cultura, arte, moda y turismo familiar), así como en
el conocimiento, los estándares y la economía digital islámica.

Finanzas
Islámicas

Industria
Halal

Conocimiento Islámico
Estándares Islámicos
Economía Digital Islámica

Modo de vida
Islámico

La visión del Centro de Desarrollo de la Economía Islámica de Dubái (DIEDC)
es posicionar a Dubái como la capital de la economía islámica. El centro ha
implementado una estrategia integral con programas prácticos y más de 30
iniciativas para acelerar la realización de esta visión. Una estrategia actualizada de
economía islámica (2017-2021) se centra en identificar nuevos indicadores clave
de desempeño (KPI) para monitorear el crecimiento de tres sectores fundamentales
de la economía islámica: finanzas islámicas, productos halal y estilo de vida islámico,
además de medir su contribución a la economía nacional de los EAU. Mientras
tanto, el conocimiento, los estándares y la economía islámica digital sirven como
piedras angulares que apoyan a estos sectores clave en la búsqueda del liderazgo
de la economía islámica.
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7.2

ESTUDIOS DE CASO – APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE COMERCIO HALAL

Nombre de la compañía: The Hershey Company  | Año de establecimiento: 1894

Nombre de la compañía: Natura Bissé  |  Fecha de fundación 1979

Rango/tipo de producto: chocolates, mentas, dulces y otros “snacks”

Rango/tipo de producto: Cosmética

Logros: • Ingresos de 7,4 miles de millones de dólares en 2015    • El mayor
productor de chocolate de calidad en Norteamérica

Últimos premios: •  Ganadora del sello innovador SME otorgado por el Ministerio
de Economía y Competitividad de España en 2016

Compañía

•  Ganadora del Premio Nacional de Innovación y Diseño del Ministerio de Economía
y Competitividad de España en la categoría de Internacionalización

La compañía vende más de 80 marcas de chocolates, mentas, dulces y otros “snacks”,
incluyendo la famosa barra de chocolate Hershey’s y la crema de cacahuete Reese’s.
Aunque su mercado principal es Norteamérica, vende sus productos a más de 70
países por todo el mundo.
La oficina de Hershey para Europa, Oriente Medio y Norte de Á frica está asentada
en la Zona Franca del Aeropuerto de Dubái (DAFZA).

Proceso de cumplimiento:
Si bien todos los productos y procesos de fabricación de Hershey carecen de
cualquier ingrediente que pueda tener sustitutos no halal, como la gelatina o el
alcohol, la compañía consiguió la certificación halal para sus líneas de producción.
Las líneas de producción de Hershey fueron certificadas en EE.UU. (por el Consejo
Islámico de Alimentación y Nutrición de EE. UU., IFANCA) y en China, y la empresa
está actualmente tramitando certificados para su fábrica en Malasia (por el
certificador islámico del país, JAKIM). Todos estos certificadores han sido acreditados por la Autoridad de los Emiratos de Normalización y Metrología (ESMA). La
compañía también tiene una “Guía Halal” interna para garantizar que el proceso de
producción se conserve halal, a fin de mantener la producción sanitaria y evitar la
contaminación cruzada.
La compañía se ha coordinado con la Autoridad de Estandarización y Metrología
de Emiratos (ESMA) y el Departamento de Acreditación de Dubái (DAC) para
garantizar que su cumplimiento halal esté mejor posicionado para la distribución y
aceptación de productos locales, regionales y globales.
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Compañía:
Natura Bissé es una prestigiosa compañía española de cuidado de lujo de la piel,
líder en investigación, desarrollo e innovación. La firma está presente en los spas
más reconocidos del mundo y está disponible en establecimientos de renombre
internacional como Harrods y Neiman Marcus. La compañía estableció una oficina
en la Zona Franca del Aeropuerto de Dubái con la intención de aumentar sus
negocios en Oriente Medio.

Proceso de cumplimiento:
Natura Bissé vio la necesidad de someterse a la certificación halal en un esfuerzo
por adaptarse al mercado y acceder al creciente mercado musulmán, que, en gran
parte, no conocía el estado halal de los productos de la empresa cosmética.
Mientras que la empresa ha sido previamente certificada halal por un certificador
local español, decidió obtener la certificación de la Autoridad de Estandarización y
Metrología (ESMA), ya que el proceso de certificación de la organización y la Marca
Nacional Halal (HNM) son “reconocidos mundialmente”, incluyendo mercados
lejanos como Indonesia.
Representantes de la compañía describieron el proceso de certificación de ESMA
como “fluido y rápido”, con la Autoridad de Normalización y Metrología de Emiratos
(ESMA) llevando a cabo una auditoría completa de las instalaciones y locales de
Natura Bissé, sus programas de mantenimiento y capacitación, garantía de calidad,
producción, etiquetado y pruebas de productos, además de otros procedimientos.
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Nombre de la compañía: Spanish Kits  |  Año de fundación: 1996
Rango/Tipo de producto: Productos y kits de cosmética e higiene para

Rango/Tipo de producto: Productos farmacéuticos, nutrición, diagnósticos,

distribución en clínicas, hospitales y recipientes de ayuda humanitaria.

dispositivos médicos

Logros y premios:   •   Los primeros kits humanitarios de una compaíña en
obtener certificado halal •  Ganador del ESMA Halal Award en 2016.

Logros: Ingresos anuales de 20,9 miles de millones de dólares en 2016; 1,4 miles
de millones de dólares destinados a investigación y desarrollo en 2016

Compañía:

Compañía:

Spanish Kits diseña, fabrica y distribuye kits innovadores, principalmente para
los sectores humanitario y de la salud. Producen kits de higiene para adultos,
maternidad, educación dental, humanitaria y de inclusión social para distribución
en hospitales y para refugiados y emigrantes afectados por desastres humanitarios
o provocados por el hombre.

Fundada por Dr. Wallace C. Abbott en 1888, Abbott se ha dedicado a cumplir la
promesa del potencial humano. Hoy en día, 94.000 personas están trabajando en
Abbott para tener un impacto duradero en la salud en más de 150 países. Al crear
productos innovadores en diagnóstico, dispositivos médicos, nutrición y productos
farmacéuticos genéricos de marca, Abbott ayuda a personas y comunidades a vivir
la vida al máximo.

La compañía estableció su presencia en Dubái debido a la reputación de la ciudad
como “centro humanitario internacional”, y específicamente eligió establecer una
oficina en la Zona Franca del Aeropuerto de Dubái (DAFZ) por los beneficios y las
instalaciones que proporciona, así como a su proximidad al aeropuerto internacional
de Dubái y al puerto de Jebel Ali.

Proceso de cumplimiento:
Spanish Kits decidió someterse a la certificación halal, dado que alrededor del 70%
de sus productos se destinaron a países musulmanes, y comenzó el proceso con
la Autoridad de Estandarización y Metrología (ESMA) a fines de 2015, eligiendo
la organización debido a su visión global y a que su certificación es más sólida en
comparación a la de otros certificadores.
De las 10 fábricas subcontratadas en España que producen productos de Spanish
Kits, 4 ya han sido certificadas y otras 3 están actualmente en proceso de
certificación. Algunas de estas fábricas decidieron certificar completamente todas
sus líneas de producción.
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Nombre de la compañía: Abbott Laboratories | Año de fundación: 1888

Proceso de cumplimiento:
Aunque Abbott obtuvo originalmente la certificación halal para productos destinados a Indonesia, Malasia, Singapur y Oriente Medio, posteriormente decidió incluir
la totalidad de sus productos capaces de certificación, incluida la vacuna contra
la gripe y todos los productos de las plantas de fabricación de Abbott Nutrition,
para garantizar la disponibilidad de productos halal para consumidores de todo el
mundo. Abbott ha adoptado IFANCA como certificador halal, debido a su reputación como una autoridad respetada a nivel mundial. Paralelamente, la compañía
colabora con ESMA y DAC para garantizar que sus productos cumplan con los
estándares y requisitos de Oriente Medio.
En el frente social, Abbott se enorgullece de trabajar estrechamente con las comunidades locales, ya que cree que sus éxitos están entrelazados. Por lo tanto, está
muy comprometido con la malnutrición, el ahorro de agua y el apoyo a la salud
mundial y a las iniciativas comunitarias.
Desde hace tiempo, Abbott ha elegido Dubái como centro para sus operaciones
regionales, debido a la estabilidad del emirato, el excelente entorno económico y la
avanzada infraestructura. A su vez, la compañía se complace en contribuir al ciclo
económico de los Emiratos Á rabes Unidos y en emplear a cientos de personas en
toda la región, incluidos recién graduados, a través de su programa de becarios.
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7.3

Dirigido por la variedad de iniciativas de la economía islámica
de Dubái que evolucionan constantemente, Emiratos Á rabes
Unidos está calificada como la nación más fuerte para el
desarrollo de la economía halal. El indicador global de economía
islámica (un índice desarrollado por ThomsonReuters en 72
países y que clasifica a los entornos más saludables para el
desarrollo de la economía halal,) posicionó a Emiratos Á rabes
Unidos en el segundo lugar del ranking general, detrás de
Malasia. Además, EAU lideró la primera posición en 5 de los
6 indicadores, incluyendo alimentos y bebidas, viajes, moda
modesta, medios y recreación, y productos farmacéuticos
y cosméticos, siendo segundo en el indicador de finanzas
islámicas, detrás de Malasia.

ENTORNO DE LA
ECONOMÍA HALAL DE
DUBÁ I Y POTENCIAR
FORTALEZAS

Agencia dedicada
al desarrollo de la
economía islámica

Infraestructura
del conocimiento y
plataformas de networking

Regulación halal/
cumplimiento global
de liderazgo

ESMA (Autoridad Emiratí para la
metrología y la estandarización)

Centro de acreditación
Internacional de Emiratos

La visión de Dubái de convertirse en la “capital de la
economía islámica”, respaldada por iniciativas concretas de
la economía islámica/halal, está convirtiendo a la ciudad en
un lugar con ventajas competitivas en esta categoría.

Marca Halal de EAU
Salaam Gateway:
Noticias Industriales & Ideas

Dubái es hoy el punto de referencia principal de la economía
halal/islámica mundial a través de diversas iniciativas
de conocimiento e interconexión. Hay un departamento
del Gobierno dedicado exclusivamente al desarrollo de la
economía halal, a la red de finanzas islámicas, alimentación
halal y regulaciones de ingredientes y procedimiento de
cumplimiento, apoyo a la iniciativa empresarial de la economía
islámica y marketing/recursos de distribución (mirar
apéndice para la descripción de todas estas iniciativas).

Fórum Internacional
de Acreditación Halal
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Sistema financiero
islámico

Marketing de la economía
halal/distribución
de recursos

Apoyo para las startups de la economía
halal

Fórum de Economía
Islámica Fiqh

Sukuk, Takaful hub

Centro para Finanzas
Islámicas de Dubái
Organización Internacional
Awqaf

Ranking 2016 de indicadores de la economía global islámica40

#1 Malasia, #2 EAU, #3 Bahréin

Ranking de indicadores de la economía global islámica en EAU

#1 alimentación y bebida halal, #2 finanzas islámicas, #1 viajes halal, #1 moda modesta,
#1 medios de comunicación y ocio, #1 productos farmacéuticos y cosméticos halal

Informe del estado de la economía islámica global 2016; Se evaluaron un total de 73 país es, que incluía n 57 países de la OIC y 16 países que no pertenecen a la OIC. 49 métricas
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La Marca Nacional Halal (HNM) es el logo Halal garantizado por ESMA (Autoridad Emiratí para la Estandarización y la Metrología) para
certificar productos, servicios y sistemas de producción que cumplan los requerimientos Halal.

7.4

Hay diferentes escenarios en los que la certificación halal es necesaria. El más común está relacionado con la importación de alimentación y
bebida halal a EAU. A continuación se presentan los principales criterios de producción y las partes interesadas involucradas en el proceso
de certificación halal, seguidas de un resumen de los diferentes pasos del proceso. También se resumen las diferentes necesidades para otros
escenarios, por ejemplo, para cosméticos, reexportaciones, producción nacional o exportaciones.

CERTIFICACIÓ N HALAL EN EAU/
PROCESO DE CUMPLIMIENTO

Criterios de producción de alimentos halal

La certificación halal (legal por ley islámica) es una
condición para importar y comercializar ciertos
productos a nivel mundial. La certificación de
procedimiento halal de EAU está estableciendo altos
estándares de calidad para procesos de integridad
halal a nivel regional e internacional.
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Las categorías de productos sujetos a certificación halal para ser importados a
EAU incluyen:
• Alimentación y bebida
• Cosmética
• Productos farmacéuticos
• Opcionalmente, hay servicios que pueden ser certificados como halal, como
almacenaje, venda al por menor, transporte y logística

• Productos alimenticios (como carne, grasa, gelatina, cuajo, caldo) que han sido
preparados, producidos y puestos en circulación en acuerdo con las leyes islámicas
de la Sharia;
• La crianza de animales ha sido tratada junto con el equipamiento y los instrumentos
que no son contrarios a la Sharia y están en acorde con las regulaciones técnicas
de los países del Consejo de Cooperación del Golfo.   

Requisitos de alimentación Halal para los
participantes clave– Productores:
• Órgano de Normas / Regulación Halal: La Autoridad de Estandarización y
Metrología de los Emiratos (ESMA) (Véase el perfil en la sección 12.3 del Apéndice)
es la entidad líder que impulsa la regulación y el cumplimiento Halal en los EAU. La
práctica Halal está regulada por el Reglamento de Requisitos Nacionales de Marcas
y Licencias Halal (36/2014) y el Reglamento de Productos Halal (10/2014).
• Requisitos generales de importación y reexportación para productos alimenticios:
Municipios de diferentes Emiratos, incluido el Municipio de Dubai (www.dm.gov.ae)
• Autoridades aduaneras de diferentes Emiratos, como Dubai Customs  
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Estándares de alimentación halal expedidos por ESMA

PROCESO DE CERTIFICACIÓ N HALAL
PARA ALIMENTACIÓ N Y BEBIDAS
PRODUCTOS IMPORTADOS A TRAVÉ S
DEL TERRITORIO DE DUBÁ I:

(Autoridad Emiratí de Metrología y Estandarización ) Requeridos por EAU

A continuación se indican los principales estándares alimenticios lanzados por ESMA:

1. UAE.S 2055-1: productos halal - parte primera: requerimientos
generales para alimentación halal
2. UAE .S 2055-4: productos halal - parte 4: requerimientos para
cosmética y cuidado personal
3. UAE.S GSO 993: requerimientos para matanza de animales por
la ley islámica

CRITERIOS DE
PRODUCCIÓ N
Revisión de estándares halal (lista
de estándares halal aprobada por
UAE): ESMA (Autoridad Emiratí
de Metrología y Estandarización)
ESMA.ae
Requisitos y directrices de
seguridad alimentaria relevantes:
municipio de Dubái, DM.gov.ae*

PREPARAR EL PROCESO DE
CERTIFICACIÓ N HALAL
Interactuar con un determinado
certificador halal
Preparar atributos de certificación
halal/documentación (coordinado por
un certificador comprometido)

CERTIFICACIÓ N HALAL
EVALUACIÓ N/PRUEBAS
IDENTIFICAR EL CORRECTO
ORGANISMO CERTIFICADOR

Los certificadores realizan una evaluación “in situ”
Prueba del producto en el laboratorio (si es
necesario)

Para carne (roja y de ave),
certificaciones halal aprobadas por
organismos de ESMA - (Halal.ae)
Certificaciones halal registradas con ESMA
en Halal.ae – mirar también el link para
conseguir la Marca Nacional Halal EAU
Si no hay un organismo certificador en
su pasí, contactar con ESMA
Para cosméticos, ver opciones
alternativas a las que se enuncian a
continuación

EMISIÓ N DEL
CERTIFICADO HALAL
Tras la aprobación, emisión del
certificado (certificado de producto de
conformidad halal)

LICENCIA DE MARCA
NACIONAL HALAL
Marca Nacional Halal– gestionada
a través de ESMA (logo halal
autorizado)

Variaciones del proceso
Importar en zonas francas para reexportar:

IMPORTACIÓ N A TRAVÉ S
DE DUBÁ I
Aduana de Dubái en el puerto de
entrada al país
Certificado original y declaración de
información de envío
Se puede liberar el envío desde
las entradas del puerto según los
procedimientos de inspección de la
municipalidad de Dubái, incluida la
inspección física, la verificación de
documentos o el análisis de laboratorio
(si es necesario) en el puerto de entrada

•

Para reexportar, las compañías deben adherirse a las reglas del mercado. En
general, importar y reexportar para alimentos (www.dm.gov.ae)

•

Si el producto permanece en el barco, obtiene el permiso DP World
“importar para reexportar”

•

Para productos importados y guardados en un almacén en el puerto, la
compañía debe pagar la tasa de almacenamiento de aduanas

Productos producidos internamente para exportar a GCC o exportación global:
•

Obtener la certificación halal relevante para mercados objetivos

Productos cosméticos
•

Todos los productos cosméticos que entran a EAU necesitan cumplir los
estándares halal. Además, necesitan tener el certificado de evaluación de
la conformidad de los Emiratos o la marca de calidad (para cosmética, sería
el ECAS o EQM). Los productos cosméticos están regulados por ESMA, y
deben estar certificados bajo el esquema de evaluación de la conformidad de
los Emiratos

Consideraciones generales:

LICENCIA DE LA
MARCA NACIONAL HALAL
Marca Nacional Halal – gestionada
a través de ESMA (logo halal
autorizado)
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Para todas las demás normas de productos específicos, visite el sitio web de ESMA

•

Los certificadores no pueden ofrecer consultas

•

Para las importaciones de carne cruda en los EAU, el certificador debe ser
local en el país de origen de la producción (en caso de no disponibilidad de
un certificador local oficial, el productor debe contactar con ESMA)

•

El nombre del representante legal en el certificado de conformidad es el
único que puede importar
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08
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DUBÁ I
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8.1

PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACIÓ N
DE HALAL DE LA OIC Y DEPENDENCIA COMERCIAL GLOBAL

VISIÓ N GLOBAL

280 mil millones de dólares
Importaciones (73,4 mil millones en
importaciones NETAS 2015) de
sectores relacio.nados con halal...

Comida y bebida
Cosmética
Farmacéutica
Medios de
comunicación y ocio
Vestimenta

...a 57 países miembros de la OIC

El comercio mundial de halal es realmente una
cadena de valor global con grandes participantes
que se extienden de Brasil (oeste) a Australasia
(este); de Rusia (norte) a Sudáfrica (sur). Se está
moviendo principalmente a nivel mundial por las
importaciones de la mayoría musulmana de los 57
país es miembros de la OIC.
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1,29 mil millones
Población musulmana (2015)

1,63 billones de dólares
(11%) de gasto global en comida y bebida,
vestimenta, media y ocio, productos
farmacéuticos, y cosméticos (2015)
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Exportadores e importadores top de comida halal* - millones de dólares, 2015

190 mil millones de dólares

Top 5 Mercados emisores OIC (exportadores)

Brasil
India
Argentina
Federación Rusa
Francia

15,88 $
12,96 $
8,85 $
8,82 $
7,71 $

Total importaciones de comida y bebida en los
mercados de la OIC; 16% participación global

Distribución de importaciones de comida en los
mercados de la OIC

39%

Top 5 Países Importadores OIC
Arabia Saudí
Malasia
EAU
Indonesia
Egipto

21,54
14,96
14,84
14,29
14,22

$
$
$
$
$

Comida
Procesada

KSA
21,54 $
MALASIA

14,96 $

Resumen de los conceptos del comercio halal
De los sectores de economía halal, la comida representa la categoría más grande de
la OIC, con importaciones de hasta 190 mil millones de dólares.
La OIC depende mayoritariamente de la importación de productos farmacéuticos,
que representan el 57% del gasto del consumidor.
La OIC es más autosuficiente en cubrir la demanda doméstica de vestimenta y
contenido mediático. Así, presenta una considerable balanza de exportación neta
en vestimenta, de 38,4 mil millones de dólares, y un gasto moderado, del 4%, en la
cobertura de media y ocio a través de importaciones.

Los 57 países miembros de la OIC acogen a una población mayoritariamente musulmana,
estimada en 1,29 mil millones en 2015, la cual representa un motor clave en la demanda de
halal/productos y servicios de economía islámica.41
En 2015, estos países de la OIC representaron 1,63 billones de dólares o un 11 por ciento
del gasto total en sectores asociados al estilo de vida: comida y bebida, vestimenta, media
y ocio, productos farmacéuticos y cosméticos42, esto es, los sectores clave relacionados con
halal/requisitos islámicos relativos a productos y servicios (ver capítulo 5).

BRASIL
15,88 $

INDIA
12,96 $

41%

Productos
vegetales

20%

Animales
Y productos
animales

El comercio representa un componente clave en los gastos de los miembros de la OIC. Los
países miembros de la OIC son un importador neto de productos a través de halal/sectores
asociados al estilo de vida: importan por valor de 280 mil millones de dólares, lo que supone
un 17 por ciento del gasto.
La OIC registró un déficit de 73,4 mil millones de dólares en 2015 al realizar importaciones
por un total de 280,3 mil millones de dólares y exportaciones por 207 mil millones de dólares
(en comida y bebida, vestimenta, media y ocio, productos farmacéuticos y cosméticos).43
El análisis se ha centrado en flujos comerciales de productos, por lo que no se ha fijado en
los gastos derivados de viajes o de finanzas en los países islámicos.

41

“Población musulmana de la OIC estimada en 1,29 mil millones – Calculada utilizando las estimaciones de la población musulmana del Pew Research Center para 2010 y la estimación de crecimiento para 2015. La supuesta

población musulmana de la OIC de CAGR está en lín ea con la población musulmana global CAGR del Pew Research Center entre 2010 y 20130 para estimar la población para 2015. “El futuro de la población musulmana global”,

Pew Research Center, enero 2011. | 42 “Informe de la situación de la Economía Islámica Global 2016/17”, elaborado por Thomson Reuters en cooperación con DinarStandard; octubre de 2016. | 43 Centro de Comercio Internacional (ITC) Trade Map data, ITC Cálculos basados en las estadís ticas de UN COMTRADE, http://www.trademap.org/; consultada el 30 de noviembre de 2016.
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Fuente: DinarStandard synthesis and analysis; ITC Trade Map statistics
* Las importaciones en los países islámicos están sujetas al cumplimiento de requisitos halal a niveles variables
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Exportadores e importadores top de vestimenta de moda modesta* - mil millones, 2015

38,4 mil millones de dólares

Top 5 mercados emisores OIC (exportadores)

China
India
Turquía
Bangladesh
Italia

19,01 $
5,35 $
2,50 $
1,41 $
1,02 $

Total importaciones de vestimenta en los mercados
de la OIC; 17% del gasto total

Top 5 países importadores OIC
EAU
Arabia Saudi
Turquía
Malasia
Iraq

12,34 $
4,01 $
2,85 $
2,22 $
1,81 $

EAU
12,34 $

KSA
4,01 $

CHINA
19,01 $

INDIA
5,35 $

Fuente: Dinar Standard Síntesis y análisis; ITC Trade Map Statistics
* Las importaciones en los países islámicos están sujetas al cumplimiento de requisitos halal a niveles variables
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Exportadores e importadores Top de productos farmacéuticos relacionados con halal* - mil millones, 2015

34 mil millones de dólares

Top 5 mercados emisores OIC (exportadores)

Alemania
Francia
Suiza
EEUU
India

5,21
4,56
3,13
2,81
1,87

$
$
$
$
$

Total importaciones de productos farmacéuticos
en los mercados de la OIC;
57% del gasto total

Top 5 Países Importadores OIC
Arabia Saudí
Turquía
Egipto
EAU
Argelia

5,57
4,30
2,27
2,25
1,98

$
$
$
$
$

ALEMANIA

5,21 $

KSA
5,57 $
FRANCIA
4,56 $
TURQUIA
4,30 $

Fuente: Dinar Standard Síntesis y análisis; ITC Trade Map Statistics
* Las importaciones en los países islámicos están sujetas al cumplimiento de requisitos halal a niveles variables
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Exportadores e importadores top de la cosmética relacionada con halal* - mil millones, 2015

13,1 mil millones de dólares

Top 5 mercados emisores OIC (exportadores)

Francia
Alemania
EE. UU.
Irlanda
Reino Unido

2,16
1,00
0,84
0,74
0,69

$
$
$
$
$

Total importaciones en los mercados
de la OIC; 31% del gasto total

Top 5 países importadores OIC
EAU
Arabia Saudí
Turquía
Indonesia
Malasia

2,39
1,95
1,10
0,96
0,82

$
$
$
$
$

FRANCIA
2,16 $

EAU
2,39 $
ALEMANIA

1,00 $

KSA
1,95 $

Fuente: Dinar Standard Síntesis y análisis; ITC Trade Map Statistics
* Las importaciones en los países islámicos están sujetas al cumplimiento de requisitos Halal a niveles variables
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Exportadores e importadores top de “media” y ocio* - mil millones, 2015

4,6 mil millones de dólares

Top 5 mercados emisores OIC (exportadores)

Francia
China
Reino Unido
EE. UU.
Alemania

1,10
0,44
0,39
0,36
0,27

$
$
$
$
$

Total importaciones de “media” y ocio en los
mercados de la OIC;
4% del gasto total

Top 5 maíses importadores OIC
Chad
EAU
Malasia
Gabón
Turquía

0,53
0,48
0,34
0,33
0,32

$
$
$
$
$

FRANCIA
1,10 $

CHAD
0,53 $

EAU
0,48 $

CHINA
0,44 $

Fuente: Dinar Standard Síntesis y análisis; ITC Trade Map Statistics
*Las importaciones en los países islámicos están sujetas al cumplimiento de requisitos halal a niveles variables
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PRINCIPALES MERCADOS DE IMPORTACIÓ N DE HALAL
DE MENA Y DEPENDENCIA COMERCIAL GLOBAL

8.2

162 mil millones de dólares

Importaciones en MENA (58% del total OIC)
(118,5 mil millones de dólares en importaciones NETAS 2015)
de sectores relacionados con halal

33% del gasto de la OIC en comida y bebida,
vestimenta, “media” y ocio, productos
farmacéuticos y cosméticos (2015)

a 22 países miembros de MENA

329 millones

Población musulmana (2015)

Comida y bebida

533 mil millones de dólares

Cosmética
Farmacéuticos
Media y ocio
Vestimenta

FLUJOS DE COMERCIO HALAL
EN LA REGIÓ N MENA
Resumen de conceptos de comercio halal en región MENA
La región MENA (Oriente Medio y Norte de Á frica) es un centro
geográfico fundamental en el clúster OIC, donde su gasto en los
mercados de productos asociados al estilo de vida representa el
33% del total. Con un ingreso per cápita relativamente alto, el
gasto de MENA en los sectores de producción incluidos en este
análisis asciende a 533 mil millones de dólares,44 lo que supone el
33% del gasto de la OIC, cuando la población de MENA representa
el 26% del total de esta agrupación de estados musulmanes.

Veintidós países de la OIC constituyen la región conocida como MENA45, donde viven
329 millones de musulmanes, cifra que representa el 90% de la población de la región.
El comercio es fundamental para cubrir las demandas de MENA en los segmentos
relacionados con el estilo de vida, y su participación en las importaciones de la OIC
es muy destacada: en 2015 se correspondió a un 57,8% del total (161,6 mil millones
dólares). La región MENA es un importador neto a través de dichos segmentos. Así, en
2015 presentó un déficit comercial de 118,5 mil millones de dólares (importó por valor
de 161,7 mil millones y exportó por valor de 43,4 mil millones).

La región MENA, en relación con el consumo de productos asociados
al estilo de vida, depende en mayor medida de las importaciones que
el clúster más amplio de la OIC: mientras que MENA importa el 30%
de dichos productos, el clúster más amplio de la OIC importa el 17%.

Comida y bebida es la categoría más grande, con importaciones que
representan el 29% del consume nacional y con un sustancial déficit
comercial de 77,5 mil millones de dólares, más grande que el   déficit
total de la OIC en comida y bebida de $69,4 mil millones.

Existe una dependencia muy elevada de la importación de productos
farmacéuticos y cosméticos, con una sorprendente demanda nacional,
del 75%, de productos farmacéuticos cubiertos por importaciones,
seguida por una del 51% de productos cosméticos.

Los cinco primeros mercados representan el 60% o más de las importaciones de MENA en cada sector, con Arabia Saudí o EAU representando
los importadores principales de cada una de las categorías.

44

Nótese que el gasto de OIC por sector representa el gasto total de la población tanto musulmana como no musulmana que vive en dichos país es, y se ha añadido a todos los sectores en el análisis de comercio que ha sido
llevado a cabo y desglosado por país o región | 45 Lista de país es de MENA en el apéndice
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8.3
DUBÁ I EN LA
INTERSECCIÓ N DE LA
OPORTUNIDAD
DE COMERCIO DE LA
ECONOMÍA HALAL

8.4

24,9 mil millones $
importacion

DUBÁI

280 mil millones de dólares de
importaciones relacionadas con
halal en países miembros de
OIC de exportadores globales

8,8 mil millones $
reexportaciones

Dubái representa un centro de comercio relevante del flujo de productos de estilo de vida
islámicos y halal en la OIC, representando ambos una fuerte demanda de importa- ción y
reexportación.
El papel de Dubái como facilitador de negocio para productos de economía islámica es
subrayado por la escala de sus importaciones, de un total de 24,9 mil millones de dólares, y
representa el 25% del total de importaciones de MENA, y corresponde al 9 por ciento del
total de importaciones de la OIC en 2015. Estas cifras excluyen productos farmacéuticos
y cosméticos, así como “media” y ocio, que no han sido indicadas por separado en las
estadísticas nacionales disponibles públicamente en Dubái. Dubái ha potenciado,
asimismo, su fuerza como centro de comercio, con ubicación ideal en una proximidad
cercana a grandes poblaciones musulmanas en MENA y el sureste de Asia, para jugar un
papel como reexportador, por lo que los productos pasan por las zonas francas de la ciudad
sin que se modifiquen.46 Dubái reexporta un total de 8,8 mil millones de dólares en comida,
bebida y vestimenta, con el apoyo de sus puertos líderes a nivel mundial, con un volumen
sustancial de transporte. El puerto de Jebel Ali se ha situado en octava posición en la lista
de puertos de contenedores más grandes del mundo en 2014 por volumen, y es el puerto
más grande en la OIC.47
Aunque Dubái no es un gran mercado emisor para los países de la OIC, sus reexportaciones representan una participación sustancial del 3% de las importaciones de la OIC en
sectores de producción de estilo de vida, y el 5% de las importaciones de MENA.
46

Potencial de Dubái
Dubái disfruta de una posición estratégica ideal para captar una gran cuota del comercio de la OIC, alrededor de 512,4 mil millones de dólares en gastos de consumidores
musulmanes en 9 países (véase apéndice para detalles de los 9 países).
Desde Dubái, nueve mercados geográficos son accesibles en un radio de vuelo de
dos horas, donde consumidores musulmanes gastan en total 512,4 mil millones de
dólares en sectores de estilo de vida (comida y bebida, moda y ocio, viaje, productos
farmacéuti- cos y cosméticos) en 2015.
Los mercados más grandes por tamaño de oportunidad son Pakistán (130 mil millones
de dólares), Arabia Saudí (102 mil millones de dólares), Irán (87,3 mil millones de
dólares) y EAU (81 mil millones de dólares), con comida y bebida que representan el
segmento más grande (296 mil millones de dólares), seguido por el de vestimenta (79
mil millones de dólares).
Apoyados por la iniciativa Dubái Capital de la Economía Islámica y por su posición
estratégica como centro regional de comercio, los EAU disfruta de una posición fuerte
para potenciar su papel como facilitador de comercio en la economía islámica global.

Definición de reexportación, “Glossary of Statistical Terms”, OECD, septiembre de 2001, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=2268; consultada el 15 noviembre de 2016. | 47 “Top 50 puertos de contenedores

mundiales”, World Shipping Council, 2014, http://www.worldshipping.org/about-the-industry/global-trade/top-50-world-container-ports; consultada el 15 noviembre de 2016.
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OPORTUNIDAD
DE COMERCIO E
INVERSIÓ N HALAL
EN DUBÁ I

512,4 mil millones de gasto
de consumidores de halal a un
radio de vuelo de 2 horas desde
Dubái

Dubái representa un centro relevante para compañías que buscan explorar globalmente la oportunidad de la economía islámica
Acceso directo a los mercados de elevado gasto de
OIC y mejora del desarrollo de negocios

Acceso a un ecosistema halal líd er a nivel mundial y
facilitador de exportación

Mediante la presencia física en Dubái, las empresas tienen más capacidad de contratar
personal de venta a jornada completa para establecer relaciones con distribuidores, así
como con minoristas directamente.

Las empresas que llevan a cabo operaciones en Dubái pueden desarrollar sus procesos
halal para ganar acceso a las oportunidades del mercado amplio de la OIC:

A través de la presencia directa, las empresas cuentan con una posición ideal para
acceder a 251,6 mil millones de dólares de gasto en los mercados de GCC y a 512,4 mil
millones de dólares en nueve países a dos horas de vuelo.
El hecho de estar instalado en Dubái también permite un acceso sólido a grandes
eventos de la industria —incluyendo el clave informe anual de la Cumbre Global de
Economía Islámica,48 Gulfood y MPowered Summit—, que, en conjunto, atrajeron a
100.000 asistentes aproximadamente en 2016.49

Aproximación al capital conforme a la sharía
El mercado de finanza islámica de los EAU es el 4a más grande en volumen, estimado en
134 mil millones de dólares en 2015, con compañías de valor que tienen acceso a una
serie sustancial de soluciones de finanza islámica, que incluye de capital riesgo a fondo
de expansión, débito a largo plazo conforme a la sharía, y por último, acceso al mercado
bursátil de Dubái líder a nivel mundial.

•

El ecosistema de EAU en la economía islámica es el segundo, solo precedido por
Malasia, con ESMA (Autoridad Emiratí de Metrología y Estandarización) desempeñando un papel líder en diseñar la industria global de comida halal.

•

El hecho de instalarse en Dubái ofrece a las empresas un acceso de primera mano
a mejores prácticas sobre la regulación de productos halal, de la mano de ESMA, y
dichas mejores prácticas pueden entonces ser aplicadas globalmente a través de la
cadena de suministro, así como acceso a talentos de primera clase de la industria
halal.

•

Obtener la certificación para productos halal en EAU servirá como pasaporte para
exportar productos a través de la región OIC.

Un ejemplo destacado de cómo este proceso ha beneficiado a multinacionales es el
establecimiento de BRF de operaciones industriales en Abu Dhabi en 2014, que implicó
160 millones de dólares de inversión, permitiendo a la compañía ocupar una posición
global de liderazgo en la industria global de comida y bebida de certificado halal de 450
mil millones de dólares.50

48

“Cumbre Global de Economía Islámica 2016. Empieza el 11 de octubre con más de 3.000 participantes, Emirates News 24/7; octubre de 2016 | 49 “2016 Visitor Overview”, Gulfood 2016, http://www.gulfood.com/page.cfm/
Link=257/t=m/ goSection=36_133: consultada el 15 de noviembre de 2016 | 50 “BRF abre nueva fábrica de procesamiento de comida en Abu Dhabi”, Trade Arabia; noviembre de 2014.
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09
¿CÓ MO
ESTABLECER
Y HACER
PROSPERAR UN
NEGOCIO EN
DUBÁ I?
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9.1

9.2

OPCIONES
ESTRUCTURALES
DE ESTABLECER
UN NEGOCIO EN DUBÁ I

ASENTAMIENTO EN EL TERRITORIO DE DUBÁ I

Las empresas que quieren instalarse en Dubái tienen dos
opciones: instalarse en (1) territorio de Dubái o (2) en zonas
francas de Dubái.
Las empresas que quieren instalarse en el territorio deben contactar con el Departamento de Desarrollo Económico, mientras que las empresas y emprendedores que
quieren instalarse en zonas francas deben contactar con la zona franca donde quieren
llevar a cabo sus operaciones.
Aunque elegir dónde instalarse es una decisión estratégica para emprendedores y
empresas, dependiendo de la naturaleza de las operaciones de la compañía y de sus
enfoques sectoriales, tanto el territorio de Dubái como las zonas francas ofrecen
ventajas y beneficios únicos para aquellos que desean registrar su negocio en Dubái.

Ventajas: aparte de estar ubicadas en la metrópolis, las empresas registradas en el territorio de Dubái disfrutan de una serie
de beneficios y ventajas que incluyen:

Las empresas registradas en el territorio pueden aprovecharse de las ventajas de la
ubicación estratégica de Dubái como centro de comercio entre el este y el oeste, y
pueden beneficiarse también del comercio añadido de 14 millones de visitantes
internacionales a la ciudad.51

Además de ser un centro global de comercio, la ciudad está conectada también en un
radio de vuelo de cinco horas con 2,4 mil millones de personas y ocupa una ubicación
ideal en los mercados islámicos, estando conectada en un radio de vuelo de dos horas
con un mercado de 512,4 mil millones de dólares. Su mercado es también altamente
diversificado, con una aportación petrolera de nada menos del 2% de su PIB, mientras
que el resto de la economía está dominado por venta al por mayor y al por menor
(29%), sector inmobiliario (15%)52 y otros sectores, incluyendo manufacturas (10%),
turismo (9%) 53, y construcción (7%).

Facilidad de establecer el negocio

Sin impuestos

El Banco Mundial colocó a Dubái en el ranking más alto en la región MENA en términos
de hacer negocios y en el 4º puesto en las categorías “Manejo de permisos de construcción” y “Obtención de electricidad”.

Empresas y residentes en Dubái no pagan ni impuestos personales ni impuestos sobre
la renta y tampoco impuestos sobre sociedades.

Ubicación estratégica de comercio de Dubái

Hacer negocio en Dubái

Territorio de Dubái

Zonas Francas

(dirigido por el Departamento de
Desarrollo Económico – DED)

(dirigido por las zonas francas
respectivas)

Las empresas tienen acceso a un sustancial mercado
regional de consumidores

51

“Dubai Tourism Numbers: DTCM demuestra top 3 país es”, AMEinfo, 2016. | 52 http://www.thenational.ae/business/economy/economic-diversification-and-expo-2020-to-shield-dubai-from-oil-price-rout 53 http://www.
arabianbusiness.com/revealed-tourism-adds-36-4bn-uae-s-gdp-in-2015--627270.html | 54 “National Accounts”, Gobierno Dubái—Centro de Estadís ticas de Dubái, 2016.
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Listado de zonas francas de Dubái

Proceso de registro de negocio
Emprendedores y empresas que quieren constituir una sociedad de responsabilidad
limitada (SL) o asociación público privada necesitan un socio local de EAU, quien
deberá tener el 51% de la sociedad, mientras que otros tipos de empresas y negocios,
incluyendo sucursal de compañías, sociedad unipersonal y sociedad civil, pueden
requerir únicamente patrocinio de agente de servicio local.

(Para una descripción detallada, diríjanse al Departamento de Desarrollo Económico –
página web DED).
Si una empresa decide instalarse en zona franca, Dubái es una ubicación ideal, y acoge
27 zonas francas identificadas, ofreciendo a las compañías extranjeras toda una serie
de beneficios, y aportando en gran medida a la economía de la ciudad.55

Emprendedores y empresas que quieren hacer negocio en Dubái deben primero contactar con el Departamento de Desarrollo Económico (DED), a través de sus centros
autorizados de servicio o ventanilla única, cumpliendo los siguientes pasos:

1

8

9

Seleccionar la actividad
del negocio

Recoger licencia
comercial

Registrar con la Cámara
de Comercio e Industria
de Dubái

2

7

Seleccionar la forma
legal

Obtener la aprobación
de licencia

10

Obtener tarjeta de
establecimiento

3

6

Seleccionar
denominación comercial

Establecer ubicación de
negocio

4

5

Solicitar certificado
de aprobación inicial

Preparar un memorándum
de acuerdo de asociación/
agente de servicio local

Además de los bene cios que ofrece el instalarse en el territorio de Dubái, las zonas
francas de Dubái prestan los siguientes:

Beneficios de registro en zonas francas
Propiedad extranjera

100% de propiedad extranjera y repatriación de beneficios y capital.

Incentivos fiscales

Exención de impuestos sobre sociedades, beneficios o sobre la renta.

Clusterización

Concentración de una industria o sector concretos, con ubicación, logística, productos y servicios orientados a acomodar este sector en
concreto. Seleccionar zonas francas como DAFZA; son plurisectoriales, y distinguidas, mediante servicios como almacenaje, cercanía al
aeropuerto, cargo aéreo, y ciudad.

Servicios administrativos
integrados

55

Oficinas y departamentos gubernamentales de ventanilla única y localmente integrados para un proceso de inscripción y administración
más rápido y ágil.

1.

Dubai Airport Freezone Authority

10. Dubai International Financial Centre

19. Dubai Silicon Oasis

2.

Dubai Auto Zone

11. Dubai Internet City

20. Dubai Studio City

3.

Dubai Cars and Automotive Zone

12. Dubai Knowledge Park

21. National Industries Complex (formerly Dubai Techno Park)

4.

Dubai Design District

13. Dubai Logistics City

22. Dubai Textile City

5.

Dubai Flower Centre

14. Dubai Maritime City Authority

23. Energy and Environment Park

6.

Dubai Gold and Diamond Park

15. Dubai Media City

24. International Humanitarian City

7.

Dubai Healthcare City

16. Dubai Multi Commodities Centre

25. Jebel Ali Freezone Authority

8.

Dubai Industrial City

17. Dubai Outsource Zone

26. Jumeirah Lakes Towers Freezone

9.

Dubai International Academic City

18. Dubai Science Park

27. Dubai Production City

“45 zonas francas en EAU: Encuentra la mejor para su negocio”, Gulf News; mayo 2016. |
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10
DAFZA
LA ZONA
FRANCA QUE VA
MÁ S ALLÁ

VISIÓ N GENERAL
Establecida en 1996, la Autoridad de Zona Franca del Aeropuerto de Dubái, DAFZA, es
una de las zonas francas más avanzadas y prémium en la región MENA. DAFZA ofrece un
ambiente propicio a compañías nuevas y establecidas para hacer negocio, permitiendo el
100% de la propiedad extranjera, facilitando la logística y registro de negocios, ofreciendo
incentivos fiscales y de inversión, y la prestación de otras facilidades de negocio, servicios e
infraestructura.
Más de 1.600 compañías en más de 20 industrias como electrónica, productos de consumo,
ingeniería, espacio aéreo, logística, comida y bebida, y muchos más que operan en las instalaciones de DAFZA. La proximidad estratégica de la zona franca al Aeropuerto Internacional
de Dubái, otros centros de negocio, y el acceso a una metrópolis ajetreada y diversa son unas
de las ventajas clave de DAFZA.
Asimismo, los clientes de DAFZA que viven en Dubái y EAU no están obligados a pagar
impuestos sobre la renta, la propiedad o sobre el patrimonio, y tienen acceso a infinitas
atracciones de la ciudad y mucho más.
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Ventajas inigualables de la ubicación de DAFZA

10.1

DAFZA goza de una ubicación estratégica cerca del aeropuerto más concurrido
del mundo, el Aeropuerto Internacional de Dubái, donde más de 150 aerolín eas
conectan a más de 220 destinaciones de seis continentes, haciendo único el
negocio dentro y fuera de Oriente Medio.

INCENTIVOS Y BENEFICIOS

La proximidad del aeropuerto ofrece una rapidez en el despacho de carga y más
control del proceso de la manipulación de carga para las empresas establecidas
en la zona.

Incentivos de inversión

• 100% propiedad de la compañía extranjera
• 100% repatriación de capital y beneficios
• Sin restricción de divisas

Beneficios

• 24/7 servicios aduaneros y despacho rápido de carga
• Centro destinado a la logís tica
• Grandes Instalaciones de manipulación de carga
• Infraestructura de primera clase
• Ventanilla única, la solución prémium para una experiencia       
  perfecta en la zona y en Dubái
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Incentivos fiscales

• No impuestos sobre sociedades
• No impuestos sobre los sueldos
• No impuestos sobre importación y exportación

Distancia desde DAFZA
5 minutos
5 minutos
5 minutos
15 minutos
45 minutos

Aeropuerto Internacional de Dubai
DAFZA Industrial Park
Emirate’s Skypharma
Burj Khalifa y Centro de Dubai
Puerto de Jabel Ali
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10.2
ESPACIO PARA
CRECER, EXPANDIRSE
E IR MÁ S ALLÁ

Papel de DAFZA en la economía islámica
DAFZA se interesa activamente en asegurar que Dubái sea la
capital global de la economía islámica y está llevando a cabo
numerosas iniciativas relacionadas con este fin.
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•

DAFZA está trabajando estrechamente con el Centro de Desarrollo de Economía
Islámica de Dubái (DIEDC) para apoyar el desarrollo de la infraestructura de la
economía islámica/halal en Dubái

•

Esta guía pretende destacar la oportunidad de economía islámica, para ayudar a los
actuales y futuros clientes de DAFZA a acceder a oportunidades de gran crecimiento
que ofrece la economía islámica en expansión.

•

Se firmó un MOU con el Centro Internacional de Economía Islámica para desarrollar
productos y servicios de la economía islámica con un enfoque primordial en
innovaciones relacionadas con la finanza islámica.

•

Asimismo, la zona franca se interesa activamente por diferentes sectores de la
economía islámica, incluyendo comida y bebida halal, con productos, servicios,
instalaciones y logística ajustados al mercado, pretendiendo atraer a compañías de
comida y bebida regional, internacional y multinacional a la zona franca y ayudarlas
a expandir su mercado a nivel regional e internacional.

DAFZA ofrece una serie de productos que se adaptan a tus preferencias, donde puedes elegir entre nuestros paquetes de oficinas
completamente amuebladas, oficinas o almacenes personalizados,
unidades industriales o tiendas minoristas.
Paquetes de soluciones básicas
Ofrece una excelente oportunidad para una “startup” o nuevos negocios que buscan
explorar el mercado de EAU. El Smart Desk y el paquete de oficinas habilitadas de
negocios son la solución perfecta de entrada a precio fijo para empezar tu negocio
rápidamente.

Paquetes de suites ejecutivas de oficina
Las suites prémium de oficina son oportunas para nuevas compañías que están
efectuando operaciones para expandir tu negocio a coste competitivo y ventajas
exclusivas con paquete de oficina de superficie de 50 m2 a 60 m2.

Á reas de diseño a medida
Plena libertad en escoger el área que se ajusta a la ambición de tu negocio y a los
requisitos de tu identidad corporativa. Crea tu ambiente de empresa mediante una
solución completamente interna.
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10.3
Centro de negocio
La zona franca ofrece asimismo un centro de negocio de última generación con salas de
reuniones y de juntas multifuncionales. Estas incluyen:

Salas de actos (Majlis):
•

Acogen a 200 asistentes

•

Podio

•

3 pantallas principales

•

Transmisión en directo para presentación

•

Conectividad con vídeo

•

Arreglos florales opcionales

•

Papelería y refrescos

Salas de juntas (Jumeirah):

SERVICIOS E INSTALACIONES

•

Acogen a 30 asistentes

•

Videollamadas en conferencia

•

Presentación inalámbrica

•

Reproductor de DVD

•

Cámara para documentos

•

23 pantallas táctiles

•

Conectividad con vídeo

•

Pantalla principal interactiva

•

Papelería y refrescos.

Ventanilla única

Caracterís ticas del paquete de oficinas con servicios

Salas de reuniones (Deira and Wasel):

DAFZA ofrece también una serie completa de instalaciones y servicios a los que las
compañías necesitarán tener acceso durante la inscripción inicial y operaciones de
negocio. En DAFZA vas a encontrar todo lo que necesites para cada etapa del trayecto
de tu negocio bajo un solo techo. Con fácil acceso a más recursos para invertir en hacer
prosperar tu negocio, vas a estar mejor equipado para tener éxito.

•

Gestión completa de la instalación, limpieza y mantenimiento

•

Acoge entre 10 y 20 asistentes

•

Interiores equipados y amueblados

•

Videollamadas en conferencia

•

Climatización, sistemas de enfriamiento centralizado, y generadores de
emergencia

•

Presentación inalámbrica

•

Ordenador integrado

•

Seguridad con CCTV, vigilancia 24 horas

•

Conectividad con vídeo

•

Sistemas de seguridad completa: alarmas contra incendios, detectores de humo y
calor, aspersores automáticos, alumbrado de emergencia

•

Equipamientos eléctricos y conectividad a Internet

•

Paquetes IT y soluciones integradas

•

Plazas de aparcamientos para visitantes

DAFZA cuida y ofrece casi cada aspecto de instalación y dirección de negocio, en lugar
de ir a departamentos gubernamentales por separado; las empresas que operan en la
zona franca tratan casi exclusivamente con la autoridad de la zona franca. La ventanilla
única gestiona también servicios gubernamentales como visas, despacho aduanero y
mucho más.
Además de ayudar a las compañías a tratar con el gobierno local y con los departamentos
de DAFZA, la ventanilla única ofrece toda una serie de servicios de apoyo a oficinas y
negocios para todo tipo de empresas.

•

Reproductor de DVD

•

Cámara para documentos y pantalla interactiva

Asimismo, los clientes tienen acceso a un centro de salud
de última generación, clínica médica, galería de comida y
cafete- rías, alquiler de coches, agente de viajes y balneario.

Esto incluye diseño interior para tu unidad arrendada y servicios de dirección de instalaciones, servicios de viaje y traducción, apoyo tecnológico, acceso in situ a los servicios,
banca, servicios de correo y telecomunicaciones.
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10.4

¡EMPIECE SU NEGOCIO AHORA!
3 pasos fáciles para empezar tu negocio en la zona franca del
aeropuerto de Dubái

Proceso de establecer negocio en DAFZA
PASO 1

Presentar

Presentar documentos oficiales
para obtener aprobación inicial

PASO 2

Confirmar

Confirmar licencia y tipo de
compañía para registrar tu negocio

PASO 3

Recoger

Recoger licencia y llaves del
espacio de tu negocio

Las empresas que desean efectuar operaciones en DAFZA van a disfrutar de un proceso de registro rápido y único. Los tres pasos clave son los siguientes:

Obtener aprobación inicial para registrarse en DAFZA

Elegir su licencia
DAFZA ofrece a las compañías varias opciones de licencia. Dependiendo de las actividades de la compañía y el plan de negocios, se puede elegir de entre las
siguientes licencias:
La zona franca del Aeropuerto de Dubái ofrece 4 tipos de licencias:
Licencia de comercio

Permite al titular importar, exportar, distribuir y almacenar los artículos indicados en la licencia.

Licencia de servicio

Permite al titular llevar a cabo los servicios indicados en la licencia.

Licencia de comercio general

Faculta al titular a importar, exportar, reexportar, distribuir y el comercio en general.

Licencia industrial

Faculta al titular a efectuar actividades de industria manufacturera ligera, embalaje y ensamblaje.

Documentos
Sucursal
FZCO
FZCO
		
(individual)
(no individual)

Elegir su compañía

1.

Formulario de solicitud*

Hay dos tipos de establecimiento de compañías que una empresa puede escoger:

2.

Perfil de la empresa

3.

Plan de negocios			

4.

Informe financiero auditado

5.

Extracto bancario personal de seis meses

6.

Carta original de referencia bancaria

7.

Copia de pasaporte de accionista

8.

Copia de pasaporte del gerente

9.

Copia de pasaporte del director y del secretario de la
compañía (opcional)

Compañía de la Zona
Franca (FZCO)

• Una compañía establecida en la zona franca

Individual / no individual:

• Se exige capital social mínimo de AED 1.000 (USD 272)

Sucursal:

• Formada por 1-50 accionistas (individual o no individual)

• Oficina de representación
• Las compañías extranjeras pueden establecer sucursal en DAFZA
• No se exige capital social

* Cada acción debe tener valor nominal de AED 1.000 (USD 273)

10. Carta del patrocinador de no objeción al gerente
(solo para compañías establecidas en EAU)
* La solicitud está sujeta a aprobación de la zona franca del Aeropuerto de Dubái.
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Registro y licencia
Tras la obtención de la aprobación inicial por DAFZA, los solicitantes deben asimismo presentar los siguientes siete documentos:
Documentos legales necesarios para el registro
FZCO
FZCO
Documentos
Sucursal
Requisitos
		
(Individual)
(Non-Individual)
Certificado de registro (o) certificado de incorporación del accionista/
sociedad matriz

Ante notario y legalizados

Escritura de constitución & estatutos sociales de la sociedad
accionista/matriz

Ante notario y legalizados

Acuerdo de la sociedad matriz para establecer una sucursal en la
zona franca del Aeropuerto de Dubái y compromiso de plena garantía
financiera

Ante notario y legalizados

Acuerdo de la sociedad matriz para establecer FZCO en la zona franca
del Aeropuerto de Dubái y compromiso de plena garantía financiera

Ante notario y legalizados

Adjuntar lo siguiente:
Acta de poder del gerente

Ante notario y legalizados

Acta de Poder del Director

Ante notario y legalizados

Acta de Poder del Secretario

Ante notario y legalizados

Nombramiento de negociador o representante legal (opcional), acta de
poder y copia de pasaporte válido* (opcional)

Ante notario y legalizados

Carta bancaria del capital social (previa solicitud)

Los documentos legales anteriormente mencionados deben ser presentados únicamente después de la aprobación inicial por DAFZA, tomando las siguientes
consideraciones:
•

Los documentos que necesitan legalización deben estar elevados a público ante notario y legalizados por la embajada de EAU en el país de origen y el Ministerio de
Exteriores en EAU.

•

Los documentos deben llevar la firma y el sello válidos de la institución correspondiente. En cuanto a la fe pública, los documentos deben llevar la firma del notario o
de la autoridad equivalente, y presentarse solo en árabe o inglés. El documento legal debe estar sellado, si es más de una página.

•

Los documentos deben presentarse con la fe pública notarial y legalización original

•

La carta de capital social la debe emitir un banco local.

•

Las copias de pasaporte no necesitan fe pública notarial.
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11
SUS PARÁ METROS
DE EVALUACIÓ N
Y LISTAS DE
CONTROL DEL
MERCADO HALAL
Esta sección ofrece una orientación sobre opciones estratégicas de negocio a considerar en
relación con el acceso al mercado halal. Ofrecemos listas de control para ayudarte a valorar
la relevancia del sector halal para tu negocio y áreas de oportunidad específica. Asimismo,
prestamos orientación, paso a paso, para ayudarte a empezar a desenvolverte en la economía
islámica, y a obtener la certificación halal. Destacan consideraciones específicas para cada
uno de los sectores de la economía islámica.
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Paso 1

Evaluación del tamaño del mercado

El primer paso para una compañía que desea acceder a cualquier sector, incluido el
mercado halal, es determinar el tamaño de su audiencia. Por ejemplo, si eres una
compañía de cosmética que considera ofrecer productos con certificado halal dirigidos
a consumidores musulmanes en GCC y sudeste de Asia, necesitarás determinar el gasto
del consumidor musulmán y el volumen de la demanda de cosmética de certificado
halal en estas regiones.

11.1

Paso 2

Temas clave a considerar
(estrategias recomendadas)

Para cada uno de los sectores de la economía islámica, hay tendencias concretas que
necesitas tener en cuenta cuando determinas tu estrategia de compañía. A continuación,
hay algunas tendencias principales para la comida halal, así como para los sectores de
farmacéuticos y cosmética:

Comida halal
• Las regulaciones y supervisiones halal están siendo más estricticas, especialmente
en el caso de las compañías multinacionales que exportan a mercados musulmanes,
dadas las incidencias de incumplimiento acaecidas
• Intersección de halal y orgánico (tayyab) para dar servicio a audiencia global más
amplia
• Asociación entre países de la OCI y los no OCI para desarrollar sus líneas halal
• Oportunidad para líneas de producción prémium
• Tecnología de seguimiento que permitirá a las compañías conocer el origen de sus
ingredientes

CONSIDERACIONES ESTRATÉ GICAS

Productos farmacéuticos y cosmética
• Hay una creciente vigilancia en relación con los requisitos halal en cuanto las
compañías multinacionales

En el momento de entrar en el mercado halal se deben hacer algunas consideraciones estratégicas. El esquema siguiente de
estrategia en el mercado musulmán te guiará mediante cuatro pasos relacionados con estrategias esenciales que deben tenerse
en cuenta.
Estrategia de cuatro pasos del mercado halal

• Hay necesidad de aumentar la concienciación del consumidor sobre la importancia
de la certificación halal para los productos farmacéuticos y cosméticos
• Desarrollar la calidad de los productos y subrayar la concienciación de que los
productos halal son de alta calidad representa una oportunidad de atraer a una
audiencia global más amplia

Temas clave
a considerar
Tamaño del mercado
y relevancia del
público

1

2

3

4

Estrategia
go-to-market

Estrategia
personalizada

Fuente: DinarStandard marco de estrategia de economía halal
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Marketing de consumo musulmán / niveles de personalización de producto

Nivel de impacto máximo
para productos sin
requerimiento obligatorio de
personalización de producto
(por ejemplo, electrónicas,
coches, etc.)

General
(no personalización)

Acceso único mediático

Mensajería única /
servicio

Nivel de impacto máximo
Para productos
con requerimiento
obligatorio de
personalización de
producto (por ejemplo,
comida, finanza, etc.)

General extensiones de
producto

Productos únicos de
marca

Fuente: DinarStandard

Paso 3

Estrategia personalizada

Para compañías que consideran dirigirse a los consumidores musulmanes, una decisión
que pueden tomar es: ¿hasta qué punto vas a personalizar tu producto o marketing?
El marco de “Niveles de marketing de consumo musulmán y personalización de
producción”56 desglosa a continuación las opciones de personalización en cinco niveles.
Nivel 1 – No personalización: dependiendo de la industria de la compañía, podría
no tener necesidad para personalizarse. Por ejemplo, un fabricante de electrónicas
no necesita personalizar sus producciones para musulmanes. Aunque para algunos
sectores esta no es una opción.
Nivel 2 – Acceso único a medida: parecido al nivel 1, las compañías que eligen esta
opción no personalizan sus producciones o comunicaciones a consumidores musulmanes, a pesar de que se dirigen a consumidores musulmanes a través de canales mediáticos relevantes.
Nivel 3 – Comunicación única: en este nivel, las compañías se fijan en dirigir sus
mensa-jes de marketing a consumidores musulmanes y destinar sus valores únicos, sin
personalizar su producción. Las compañías llegan a audiencias musulmanas mediante

Paso 4
canales mediáticos y con comunicación personalizada. Por ejemplo, las compañías
globales de refrescos, como Coca-Cola, en países musulmanes incluyen felicitaciones
del Ramadán y el Eid en sus anuncios durante estas fiestas. Este nivel es adecuado para
compañías multinacionales cuyos productos no requieren personalización específica
para cubrir las necesidades de los consumidores musulmanes.
Nivel 4 – Expansión del producto: en este nivel, las compañías desarrollan expansiones
de producto dentro de una marca existente para abordar los requisitos musulmanes
únicos. Por ejemplo, DKNY produjo una línea de vestimenta modesta dirigida a las
mujeres musulmanas; Sunsilk lanzó un champú para mujeres con el velo, e iTunes
ofrece apps islámicas.
Nivel 5 – Productos únicos de marca: este es el nivel de personalización más alto. Las
compañías que siguen este nivel desarrollan una línea completa de nuevo producto para
abordar las necesidades únicas de los consumidores musulmanes. Este nivel ofrece un
impacto máximo para productos que requieren personalización para ser adecuados
para musulmanes, como, por ejemplo, la comida.

Estrategia go-to-market

Una vez determinada una estrategia de personalización, la estrategia de marketing
para el mercado musulmán necesita ser desarrollada, la cual debe impulsar cualquier
esfuerzo de personalización implementado. A continuación figuran las áreas que
necesitan tomarse en consideración al desarrollar la estrategia de marketing:

Estrategia de canales: los canales mediáticos objetivo deben estar escogidos en base
a los hábitos de consumo mediático del mercado objetivo. Los canales mediáticos
digitales deben tenerse en consideración para todo el público, especialmente cuando el
objetivo son los consumidores jóvenes.

Posicionamiento: las compañías necesitan definir claramente su mercado objetivo. El
mercado de “consumidores musulmanes” es un objetivo demasiado amplio. En cambio,
una compañía que produce snacks orgánicos halal podría decidir que su mercado
objetivo son las madres de edades comprendidas entre 25 y 35 años con niños en edad
escolar, y aquellas interesadas en el valor nutricional de los alimentos que dan a sus
hijos, así como hombres y mujeres profesionales que buscan snacks saludables para su
lugar de trabajo y que sean halal a la vez.

Estrategia de comunicación: la estrategia de comunicación debe ser escogida de entre
las opciones de personalización anteriormente expuestas. Los mensajes de marketing
deben comprender los beneficios únicos del producto, especialmente aquellos relacionados con cualquier personalización, y deben tener en cuenta los valores y delicadeza
del mercado objetivo.

“ 56 Marco de personalización del mercado musulmán de estilo de vida de “DinarStandard” |
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Oportunidad del sector de la economía islámica y parámetros de relevancia

11.2

1. La medición del mercado y la relevancia de audiencia
Gasto del sector:
¿Cuál es el gasto del mercado para tu sector? (consulte la sección 5.2)

OPORTUNIDADES Y
PARÁ METROS DE RELEVANCIA

Gasto regional:
¿Cuál es el gasto regional para mercados a los que puede acceder fácilmente desde Dubái? (consulte la sección 5.2)

Mercados en crecimiento:
¿Qué mercados y subsectores en crecimiento puede enfocar? (consulte la sección 5.3)

Los siguientes parámetros han sido desarrollados para
compañía s interesadas en acceder al mercado halal, para
ayudarlas a evaluar la relevancia de las oportunidades
disponibles en este mercado para su sector específ ico y
situación única. Tómese su tiempo para rellenar el formulario
que se presenta a continuación. Podría necesitar consultar
secciones anteriores del informe para alguna información
en concreto.
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2. Temas clave a considerar
Demandas no cubiertas:
¿Hay demandas no cubiertas entre los consumidores musulmanes en su sector que le proporcionaría n ventajas competitivas? (consulte la sección 5.3)
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Tendencias del sector:
¿Qué tendencias son relevantes para su sector?

3. Estrategia de personalización

Ecosistema halal:
¿Qué recursos necesito del ecosistema halal de Dubái – abastecimiento halal – minorista halal de certificación halal / distribución – logística halal (consulte la sección 7.4)

Establecimiento de negocio:
Evalúe entre opciones de instalación en territorio vs. zona franca y qué apoyo va a necesitar de la zona franca en la que tiene/planea establecer un negocio.

Segmentos del cliente objetivo:
Identifique todos sus segmentos de cliente objetivo

Personalizar su producto:
¿Qué adaptaciones son necesarias para adecuar su producto para los consumidores musulmanes (incluyendo las necesidades de certificación halal)?

4. Estrategia go-to-market

Certificaciones halal:
Evalúe qué certificaciones halal va a necesitar y planea para procesos relacionados (consulte la sección 7.5).

Distribución/logística halal:
¿Tiene una red de distribución in situ? ¿Su producto requiere logística halal?      

Socios potenciales:
Escriba una lista de proveedores o socios de negocio con quienes podría trabajar (consulte 5.3)
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Formación halal:
¿Están bien informadas su dirección y plantilla sobre los temas halal o van a necesitar formación? Identifique los temas de formación que podría n necesitar.

Opciones de financiación de conformidad con la sharía :
¿Necesita y/o tiene acceso a la financiación de conformidad con la sharía ?

11.3

GUÍA PASO A PASO DE CERTIFICACIÓ N/CONFORMIDAD HALAL

Después de haber explorado los parámetros de oportunidades y de
relevancia en las secciones anteriores, y si ha determinado que vale
la pena para su compañía acceder al espacio halal, siga el proceso
resumido paso a paso en esta sección tanto para las compañías
de comida y bebida como para las de cosmética para obtener la

certificación halal y asegurar el cumplimiento de los reglamentos
halal de EAU. En primer lugar, determinemos a los supervisores
clave en el esquema de EAU para el control de productos halal.
El siguiente diagrama muestra la relación de los fabricantes con
supervisores de diferentes catego-rías de requisitos halal.

La relación de fabricantes con los supervisores del cumplimiento halal de Dubái, EAU

Consumidores

Aduana/inspección de importación
• Aduanas de Dubái
• Municipio de Dubái
Normas y reglamentos
• ESMA responsable de las normas halal y el
proceso de cumplimiento para EAU

Certificación acreditada y órganos de supervisión
Fabricantes

• El municipio de Dubái proporciona los 		
requisitos de importación y re-exportación
Formulario de acreditación
internacional halal
• Una red independiente de 		
entidades no gubernamentales
de acreditación

• Certificadores acreditados reconocidos
por ESMA

Ó rganos de acreditación
• Ó rganos de acreditación reconocidos por
ESMA (por ejemplo, EIAC, GAC)

Capít ulo 7, artíc ulo 7.4, recoge el proceso general de certificación halal a través de varios escenarios. A continuación hay una lista de pasos necesarios para
obtener la marca nacional halal de EAU a través de ESMA (Autoridad Emiratí de Metrología y Estandarización)
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Proceso de certificación halal para importaciones de comida, bebida y cosmética en el territorio de EAU (para
solicitar marca/logo halal de EAU, vea artíc ulo 7.4 para todos los escenarios)
Dirigido por ESMA u órgano de certificación reconocido

1.Presentación de la solicitud:

Presente la solicitud en lín ea a través de ESMA (www.halal.ae), junto con lo siguiente:

•

Industria válida/licencia de comercio

•

Tabla de la lista de ingredientes

•

Tabla de materias primas/acabadas

•

Copia de certificado de ingredientes /materias primas halal o copia de las caracterís ticas del producto.

•

Diagrama de flujo del proceso de fabricación y procedimiento de producción.

•

Etiquetaje

•

Informes de pruebas de laboratorio, prueba de cumplimiento efectivo de FSMS/GMP/GHP o QMS, tasas

2. Evaluación in situ:
•

Después de la revisión de la solicitud, ESMA realiza una evaluación in situ para verificar el cumplimiento de la instalación y los productos de las normas
relevantes de EAU

•

ESMA y el solicitante acuerdan las acciones correctivas y el perío do para llevarlas a cabo

•

El solicitante presenta las acciones correctivas a ESMA para la revisión de las mismas

3. Expedición del certificado y la licencia para utilizar HNM (marca nacional halal):
•

Después del pleno cumplimiento de la regulación y productos halal de EAU, ESMA otorga la marca nacional halal a la fábrica y expide el certificado halal
para los productos registrados

•

Las fábricas certificadas están obligadas a poner el HNM en sus productos

•

Las evaluaciones de control se llevan a cabo, bien vía supervisión del mercado, bien vía auditoría s de fábrica

•

La validez del certificado es de 3 años

4. Despacho de aduanas:
•

Presente el certificado halal a las aduanas de Dubái en el puerto de entrada del territorio (como el de seguridad alimentaria, entre otros)

110

111

12
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12.1

ECONOMÍA DIVERSIFICADA DE DUBÁ I

Categorías

Tabla – importaciones OCI – flujo comercial de productos halal y actores clave, 2015 (mil millones)

Producto interior bruto a precios fijos – Emirato de Dubái

Contribución al PIB
(millones $)

Contribución (%)

2015

2015

Otras

Agricultura, silvicultura y pesca

129,44 $

0,1

Otras

Minas y canteras

1.825,27 $

1,8

Manufactura

Manufactura

9.814,46 $

9,8

Otras

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

2.420,13 $

2,4

Otras

Suministro de agua; alcantarillado, actividades de gestión y remediación

28,01 $

0,0

Construcción

Construcción

6.791,76 $

6,8

Comercio

Comercio mayorista y minorista; reparación de vehíc ulo de motor y motocicletas

27.777,09 $

27,9

Otras

Transporte y almacenaje		

11.768,78 $

11,8

Servicios

Actividades de alojamiento y servicios de comida

4.400,62 $

4,4

Servicios

Información y comunicación

3.842,01 $

3,9

Sector

Top 5
Mercados
Emisores
a la OCI

TABLAS DE DATOS DE FLUJO DE COMERCIO RELACIONADO CON EL HALAL

Tabla – flujo de comercio y consumo de productos de la OCI, 2015
Sector

2015 Cuota de las
2015 OCI
Ratio importaciones/
gasto del consumidor importaciones en el gasto total
exportaciones

2015
importaciones

2015
exportaciones

2015 balanza
comercial

Animal y productos
animales

37,6 mil millones $

16,6 mil millones $

(21 mil millones $)

Productos vegetales

79,1 mil millones $

33,3 mil millones $ (45.8 mil millones $)

2,4

(2.8 mil millones $)

1,0

Total de comida y bebida

190 mil millones $ 120,6 mil millones $ (69.4 mil millones $)

1,6

1.18 billones $

16%

Moda (vestimenta)

38,4 mil millones $

76,8 mil millones $

38.4 mil millones $

0,5

227.8 mil millones $

17%

Media y ocio

4,6 mil millones $ 1,3 mil millones $

(3,3 mil millones $)

3,6

115.3 mil millones $

4%

Fármacos

34 mil millones $

4,3 mil millones $ (29,7 mil millones $)

8,0

59.6 mil millones $

57%

Cosméticos

13,1 mil millones $

(9,1 mil millones $)

3,3

42.7 mil millones $

31%

Total

280,3 mil millones $ 207 mil millones $ (73,4 mil millones $)

1,4

1.63 billones $

17%

Categoría s
de comida y
bebida
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Procesamiento alimentario
73,5 mil millones $
/ inputs de fabricación

70,7 mil millones $

4 mil millones $

2,3

Moda modesta

Media y ocio halal

Fármacos halal

Cosmética halal

Valor Total: 190 mil millones $

Valor total: 38,4 mil millones $

Valor total: 4,6 mil millones $

Valor total: 34 mil millones $

Valor total: 13.1 mil millones $

Arabia Saudí

21,54 $

EAU

21,54 $

Chad

0,53 $

Arabia Saudí

5,57 $

EAU

2,39 $

Malasia

14,96 $

Arabia Saudí

14,96 $

EAU

0,48 $

Turquía

4,30 $

Arabia Saudí

1,95 $

EAU

14,84 $

Turquía

14,84 $

Malasia

0,34 $

Egipto

2,27 $

Turquía

1,10 $

14,29 $

Malasia

14,29 $

Gabón

0,33 $

EAU

2,25 $

Indonesia

0,96 $

14,22 $

Iraq

14,22 $

Turquía

0,32 $

Argelia

1,98 $

Malasia

0,82 $

42.0%

Top 5 mercados %
de importaciones
del total de
vestimenta

48,1%

Top 5 mercados %
de importaciones
del total de
cosmética

55,1%

Top 10 mercados %
de importaciones
del total de comida
& bebida

62,5%

Top 10 mercados %
de importaciones
del total de
vestimenta

66%

Top 10 mercados %
de importaciones
del total de
cosmética

72%

Brasil

15,88 $

China

India

12,96 $

Argentina

Top 5
Indonesia
Paíse
Importador
es de la
Egipto
OCI
Top 5 mercados %
de importaciones
del total de comida
& bebida

Fuente: Centro de Estadís ticas de Dubái, Gobierno de Dubái

12.2

Comida y bebida halal

Top 5 mercados
% del total
importaciones de
Fármacos

60,5%

Top 5 mercados %
de importaciones
del total de media
y ocio

75%

Top 10 mercados %
de importaciones
del total de media
y ocio

65%

19,01 $

Francia

1,10 $

Alemania

5,21 $

Francia

2,16 $

India

5,35 $

China

0,44 $

Francia

4,56 $

Alemania

1,00 $

8,85 $

Turquía

2,50 $

Reino unido

0,39 $

Suiza

3,13 $

EE. UU.

0,84 $

Federación Rusa

8,82 $

Bangladesh

1,41 $

EE. UU.

0,36 $

EE. UU.

2,81 $

Irlanda

0,74 $

Francia

7,71 $

Italia

1,02 $

Alemania

0,27 $

India

1,87 $

Reino unido

0,69 $

Top 5 mercados %
de importaciones
del total de comida
& bebida
Top 10 mercados
% del total de
importaciones de
comida & bebida

28,5%

46,0%

Top 5 mercados %
de importaciones
del total de
vestimenta
Top 10 mercados %
de importaciones
del total de
vestimenta

76,3%

83%

Top 5 mercados %
de importaciones
del total de media
Ocio
Top 10 mercados %
de importaciones
del total de Media
Ocio

43,5%

55,7%

73%

Top 10 mercados %
de importaciones
del total de
fármacos

Top 5 mercados %
de importaciones
del total de
fármacos
Top 10 mercados %
de importaciones
del total de
fármacos

51,7%

72%

Top 5 mercados %
de importaciones
del total de media
Ocio
Top 10 mercados %
de importaciones
del total de
cosmética

41,5%

63%

Fuente: DinarStandard synthesis and analysis; ITC Trade Map statistics
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Tabla – balanza comercial por sector en MENA, 2015
Sector
Categoría s
de comida y
bebida

2015
Importaciones

Tabla – balanza comercial por sector en MENA, 2015

2015
Exportaciones

2015 Balanza
Comercial

Ratio Importaciones/
Exportaciones

Animal y productos
animales

25,8 mil millones $

7,73 mil millones $ (18,1 mil millones $)

3,3

Productos vegetales

43,8 mil millones $

9,5 mil millones $

4,6

Procesamiento alimentario
/ insumos de fabricación 36,5 mil millones $

(34,3 mil millones $)

11,3 mil millones $ (25,2 mil millones $)

3,2

2015 gasto del
consumidor

2015 cuota de las
importaciones en el gasto total

Sector
Categoría s
de comida y
bebida

2015 importaciones

2015 Exportaciones

2015 Balanza Comercial

Animal y productos
animales

2,5 mil millones $

367,7 millones $

(2,2 mil millones $)

305,9 millones $

Productos vegetales

6,5 mil millones $

337,2 millones $

(6,2 mil millones $)

1,9 mil millones $

Procesamiento alimentario
/ insumos de fabricación

6,8 mil millones $

3 mil millones $

(3,8 mil millones $)

3,3 mil millones $

15,9 mil millones $

3,8 mil millones $

(12,1 mil millones $)

5,5 mil millones $

9 mil millones $

420 millones $

(8,6 mil millones $)

3,3 mil millones $

24,9 mil millones $

4,2 mil millones $

(20,7 mil millones $)

8,8 mil millones $

Comida y bebida total

106 mil millones $

28,5 mil millones $ (77,5 mil millones $)

3,7

361 mil millones $

29%

Total de comida y bebida

Moda (vestimenta)

26,9 mil millones $

10,3 mil millones $ (16,6 mil millones $)

2,6

87,3 mil millones $

31%

Moda (textiles)

Media y ocio

1,9 mil millones $

0,4 mil millones $

(1,5 mil millones $)

4,3

43,9 mil millones $

4%

Total

Farmacéuticos

19,1 mil millones $

2,2 mil millones $

(17 mil millones $)

8,8

25,6 mil millones $

75%

Cosmética

7,9 mil millones $

1,9 mil millones $

(6,0 mil millones $)

4,1

15,6 mil millones $

51%

Total

161,9 mil millones $

43,4 mil millones $

(118,5 mil millones $)

3,7

533,4 mil millones $

30%

Fuente: DinarStandard Sín tesis y análisis; Dubai Statistics Center - Foreign Trade statistics

Tamaño de mercados en un radio de vuelo de 2 horas desde Dubái 57: 512,4 mil millones $ en 2015
Comida y
Bebida

Moda

Media y
Ocio

Farmacéuticos

Cosmética

Viaje

Total

110,22 $

11,56 $

2,79 $

2,46 $

0,90 $

1,68 $

129,59 $

Arabia Saudí

49,29 $

15,78 $

10,10 $

6,91 $

1,15 $

18,55 $

101,77 $

República Islámica de Irán

59,18 $

10,19 $

6,00 $

2,69 $

1,64 $

7,63 $

87,32 $

Tabla – importaciones MENA – flujo comercial de productos halal y actores clave, 2015
Pakistán

Sector

Comida y Bebida Halal

Moda Modesta

Media y Ocio Halal

Farmacéuticos Halal

Cosmética Halal

Valor total: 106 mil millones $

Valor total: 26,9 mil millones $

Valor total: 1,9 mil millones $

Valor total: 19,1 mil millones $

Valor total: 7,9 mil millones $

Arabia Saudí

21 ,54 $

EAU

12 ,34 $

EAU

0 ,48 $

Arabia Saudí

5 ,57 $

EAU

2 ,39 $

EAU

25,54 $

27,15 $

5,91 $

1,96 $

2,06 $

18,11 $

80,73 $

EAU

14 ,84 $

Arabia Saudí

4 ,01 $

Arabia Saudí

0 ,29 $

Egipto

2 ,27 $

Arabia Saudí

1 ,95 $

Iraq

30,31 $

6,06 $

1,59 $

1,68 $

1,98 $

2,33 $

43,94 $

14 ,22 $

Iraq

1 ,81 $

Argelia

0 ,19 $

EAU

2 ,25 $

Kuwait

0 ,59 $

Kuwait

7,74 $

3,88 $

1,27 $

1,00 $

1,12 $

10,59 $

25,62 $

9 ,67 $

Egipto

1 ,30 $

Egipto

0 ,15 $

Argelia

1 ,98 $

Qatar

0 ,39 $

Qatar

4,58 $

1,54 $

3,28 $

0,52 $

0,61 $

13,63 $

24,16 $

5 ,88 $

Kuwait

1 ,19 $

Marruecos

0 ,13 $

Kuwait

1 ,08 $

Egipto

0 ,33 $

Omán

6,67 $

1,95 $

0,88 $

0,63 $

0,45 $

2,45 $

13,04 $

Top 5 países
importadores

62 ,4%

Top 5 países
importadores

76 ,8%

Top 5 países
importadores

64 ,7%

Top 5 países
importadores

68 ,7%

Top 5 países
importadores

71 ,4%

Bahréin

2,55 $

0,97 $

1,08 $

0,35 $

0,40 $

0,93 $

6,26 $

296,08 $

79,07 $

32,89 $

18,20 $

10,31 $

75,89 $

512,44 $

Brasil

9,37 $

China

13,35 $

Reino unido

0,25 $

Alemania

3,44 $

Francia

1,62 $

India

7,85 $

India

4,79 $

EE. UU.

0,20 $

Francia

2,41 $

Alemania

0,67 $

USA

6,21 $

Turquía

2,02 $

Francia

0,17 $

Suiza

2,03 $

EAU

0,58 $

Turquía

5,43 $

Italia

0,66 $

China

0,14 $

EE. UU.

1,75 $

EE. UU.

0,54 $

Francia

5,29 $

España

0,49 $

Alemania

0,13 $

Reino unido

1,24 $

Reino unido

0,44 $

Top 5 % del total
de importaciones
de comida y bebida

32,2%

Top 5% del total de
importaciones de
vestimenta

79,2%

Top 5 % del total
de importaciones
de media y ocio

46,8%

Top 5 % del total
de importaciones
de farmacéuticos

56,8%

Top 5 % del total
de importaciones de
cosmética

48,4%

Egipto
Top 5
Países
Argelia
Importador
es MENA
Iraq

Top 5
Mercados
Emisores
MENA

Total

$, en mil millones                                                                                                                                                                                   Fuente: DinarStandard synthesis and analysis
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($, mil millones)                                                                                                                                             Fuente: DinarStandard synthesis and analysis; ITC Trade Map statistics
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2015 Re-exportaciones

“DinarStandard synthesis and analysis; Informe de la situación de economía islámica Global 2016/17, desarrollado por Thomson Reuters, junto con DinarStandard; Bases de Datos Nacionales; Programas de

Comparación Internacional; Organización Mundial de Comercio de Naciones Unidas; estadís ticas del Banco Mundial. .

117

12.3

INICIATIVAS CLAVE DEL ECOSISTEMA HALAL DE DUBÁ I
Premio de la Economía Islámica

Agencia dedicada al desarrollo de economía
Centro de Desarrollo de Economía Islámica de Dubái (DIEDC)
El Centro de Evolución de Economía Islámica de Dubái (DIEDC) fue fundado en 2013 por la Ley de
Dubái no 13 de 2013 y bajo la supervisión de Su Alteza Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al
Maktoum, prín cipe heredero de Dubái, para desarrollar y promover Dubái como la capital global de la
economía islámica.

Centro Internacional de Economía Islámica
El Centro Internacional de Economía Islámica fue fundado en el seno de la Autoridad de la Zona Franca del
Aeropuerto de Dubái, DAFZA, para dar apoyo a la iniciativa de “Dubái, capital de la economía islámica”,
con la visión de convertirse en el líd er global en iniciativas y aplicaciones de la economía islámica.

Centro Global de Excelencia de Negocio Islámico (GIBEC)
El Departamento de Desarrollo Económico (DED) inauguró en Dubái el Centro Global de Excelencia de
Negocio Islámico (GIBEC), que pretende expandir las actividades de la economía islámica a través de la
finanza islámica y contribuir al desarrollo del ecosistema de negocio islámico en lín ea con la iniciativa
“Emiratos, capital de la economía islámica”. Asimismo, el Centro creará los Premios de Excelencia de
Negocio Islámico Global para promover las mejores prácticas y excelencias entre organizaciones y
empresas conduciendo sus negocios basados en los valores islámicos.  

Centro de Gobernanza y Gestión Islámica
El Departamento de Desarrollo Económico de Dubái (DED) firmó un acuerdo con Hawkamah, un
instituto para la gobernanza empresarial instalado en el Centro Financiero Internacional de Dubái
(DIFC), para colaborar en el establecimiento del Centro de Gobernanza y Gestión Islámica y ejecución
de sus iniciativas futuras. La iniciativa pretende desarrollar el sistema de economía islámica y
potenciar su competitividad mediante la unificación de medidas y normas que rigen la legitimidad de
sus actividades y productos, así como crear órganos reguladores que servirán de referencia legal para
las prácticas de las instituciones de finanza Islámica.

Lanzado en 2013, el Premio de la Economía Islámica de Dubái reconoce instituciones y empresas que ofrecen
soluciones innovadoras globales en cumplimiento con las normas rigurosas de la economía islámica. Engloba ocho
categorías:
- Dinero y finanza, comida y salud, media, hospitalidad y turismo, habiz y donaciones, desarrollo de pequeñas
y medianas empresas, infraestructura de conocimiento de la economía islámica, y artes islámicas, además del
Premio Lifetime Achievement Award, que honorifica a emprendedores prominentes que han tenido un impacto
significativo en la economía islámica.

Informe de la Situación de Economía Islámica Global 2016/17
Apoyado por DIEDC, elaborado por Thomson Reuters, y con la colaboración de DinarStandard, el Informe Anual
de la Situación de la Economía Islámica Global examina las últimas tendencias, evoluciones y estadísticas en
seis sectores clave: comida halal, finanza islámica, turismo halal, moda modesta, media y ocio musulmanes, y
farmacéuticos y cosmética.

Universidad Inteligente de Hamdan Bin Mohammed (HBMSU)
Su Alteza Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum, príncipe heredero de Dubái, presidente del
Consejo Ejecutivo de Dubái y presidente de la Universidad Inteligente de Hamdan bin Mohammed (HBMSU),
inauguró el Centro de Banca y Finanza Islámicas de Dubái en apoyo a los esfuerzos de promover a Dubái como la
capital global de la economía islámica. La oferta de la institución se basa en tres premisas: desarrollo del capital
humano, investigación y servicio comunitario.

Portal Salaam
El Centro de Desarrollo de la Economía Islámica de Dubái (DIEDC), en colaboración con Thomson Reuters, fundó
el Portal Salaam, portal de economía islámica global. Iniciativa pionera para la economía digital islámica, el portal
funciona como una referencia global para la industria y la economía islámicas, y contribuirá a supervisar los
mercados y el crecimiento en sus sectores clave.

Foro Fiqh de la Economía Islámica

Infraestructura de conocimiento y plataformas de networking
Cumbre Global de Economía Islámica
Organizada por la Cámara de Comercio e Industria de Dubái y el Centro de Desarrollo de Economía
Islámica de Dubái, y con Thomson Reuters como socio estratégico, la Cumbre Global de Economía
Islámica (GIES) es el principal foro de la economía islámica. Reúne a expertos de clase mundial en
sectores crít icos de industria que abarcan regiones geográficas y lím ites culturales que abordan
directamente los grandes desafío s y oportunidades en la economía islámica.
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Dirigido por el socio estratégico de DIEDC, el Departamento de Actividades Caritativas y Asuntos Islámicos (IACAD),
el Foro Fiqh de la Economía Islámica es un foro de jurisprudencia contemporánea que pretende promover a Dubái
como la capital global de la economía islámica, debatiendo sobre temas económicos emergentes y contribuyendo a
establecer normas y regulaciones para la economía islámica. Asimismo, el foro ofrecerá un fundamento intelectual
para hacer que los productos islámicos estén disponibles en todo el mundo y publicar estudios científicos sobre la
economía islámica.
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Liderazgo global de la regulación y conformidad halal

Organización Internacional de Awqaf
Establecido por la Fundación de Awqaf y Asuntos de los Menores (AMAF), en colaboración con el Centro de
Desarrollo de Economía Islámica de Dubái (DIEDC) y el Centro de Asesoría Global Mohammed bin Rashid
para Actos Caritativos, la Organización Internacional de Awqaf es una iniciativa pionera que se encarga de
potenciar el papel de las donaciones en el desarrollo de las sociedad en todo el mundo.

Autoridad Emiratí de Metrología y Estandarización (ESMA)
El único órgano de estandarización en los EAU. Es responsable de la formulación y expedición de las
normas nacionales, así como de la adopción de las internacionales. Asimismo, es responsable de conceder la
acreditación a diferentes órganos de certificación e inspección, además de conceder la marca de calidad de
Emiratos y la marca halal.

Dubái como centro de takaful
Como socio estratégico del Centro de Desarrollo de Economía Islámica de Dubái (DIEDC), el Centro Financiero
Internacional de Dubái (DIFC) promueve a Dubái como centro de takaful y seguridad de retakaful atrayendo
a compañías relevantes y trabajando para fortalecer la representación de los sectores en la ciudad. En línea
con la iniciativa, DIFC ha participado en varios eventos, como la Conferencia Mundial de Takaful y la Cumbre
Global de Economía Islámica.

Foro Internacional de Acreditación Halal
La Autoridad Emiratí de Metrología y Estandarización (ESMA) supervisa al Foro Internacional de Acreditación
Halal, que pretende establecer un sistema internacionalmente reconocido para las prácticas de evaluación del
cumplimiento halal, y ayudar a países miembros a desarrollar su propia infraestructura de acreditación.

Insurance Association
Asimismo, el Centro Financiero Internacional de Dubái (DIFC) fundó la Asociación de Seguros, una
organización sin ánimo de lucro que desarrollará un plan comercial para el seguro takaful en colaboración
con compañías de takaful y retakaful. Además, la asociación trabajará con clientes y la Autoridad de Servicios
Financieros de Dubái (DFSA) para analizar las necesidades del mercado, recopilar resultados clave y ofrecer
recomendaciones.

Centro de Emiratos de Acreditación Internacional
Como socio estratégico del Centro de Desarrollo de Economía Islámica de Dubái (DIEDC), el municipio de
Dubái supervisa el establecimiento del Centro de Emiratos de Acreditación Internacional. EIAC como órgano
de acreditación gubernamental de EAU ubicado en Dubái que concede acreditación a órganos de evaluación
de la conformidad a nivel mundial, siempre de acuerdo con las normas internacionales.

Autoridad Suprema de Sharía para Servicios Financieros y Banca Islámicos
Dirigida por el Banco Central de EAU, la Autoridad Suprema de Sharía para Servicios Financieros y Banca
Islámicos supervisará directamente las operaciones, productos y contratos de los bancos islámicos, instituciones financieras y empresas de inversión, así como el mercado financiero islámico. Asimismo, la autoridad
establecerá normas de contabilidad para los bancos islámicos, desarrollar un sistema de supervisión e inspección para proveedores de seguridad de Takaful en Dubái, así como establecer directrices y ofrecer certificación para la auditoría islámica.

Apoyo de startup de economía halal
Incubadora para pymes digitales islámicas
La Autoridad de Dubái Silicon Oasis (DSOA) fundó el Centro de Emprendedores Tecnológicos de Dubái
(DTEC). El centro, de 3.600 km2 y que abrió sus puertas en diciembre de 2015, ofrece un ambiente ideal de
negocios para start-ups para crear soluciones que satisfacen las exigencias de la economía Islámica con un
enfoque especial en el contenido árabe en línea.

Fondo de apoyo a las pymes de la economía islámica
El Departamento de Desarrollo Económico (DED) en Dubái, en colaboración con el Instituto de Mohammed
Bin Rashid para la desarrollo de pymes, ha creado un fondo de apoyo a emprendedores nacionales que aspiran
a contribuir al desarrollo de la economía Islámica.

Ecosistema de finanza Islámica

Centro Global de Sukuk de Dubái
La Iniciativa del Centro Global de Sukuk de Dubái se fundó en febrero de 2013 para transformar a Dubái en
un centro global líder para expedición, suscripción y comercio de sukuk.
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Parques halal
El Departamento de Desarrollo Económico (DED) en Dubái, en colaboración con el Instituto de Mohammed
Bin Rashid para la desarrollo de pymes, ha creado un fondo de apoyo a emprendedores nacionales que aspiran
a contribuir al desarrollo de la economía islámica.
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Ecosistema de estilo de vida halal
Desarrollo del diseño islámico y la industria de la moda
En línea con la estrategia de moda de Dubái de 2020, el Consejo de Diseño y Moda de Dubái se encuentra en
condiciones para elevar a Dubái a centro global de diseño y moda islámicas mediante la introducción de una
plataforma de moda conservadora en la Semana de Moda de Dubái, además de lanzar una serie de iniciativas
que van a potenciar el diseño islámico y la industria de la moda en Dubái.

Asociación con Casas Globales de Subastas para Desarrollar el Comercio de Arte
La Autoridad de Cultura y Artes de Dubái crea asociaciones con casas internacionales de subastas para
desarrollar el comercio de arte islámico y traer colecciones de arte islámico a la ciudad.

Exhibición de caligrafía internacional de Dubái
La clasificación global para hoteles de familia
El Departamento de Turismo y Marketing del Comercio de Dubái (DTCM) está destinado a promover la
competitividad de la ciudad en el turismo familiar mediante la implementación de una clasificación para los
hoteles que proporciona servicios de catering especiales para familias, parecido al sistema de clasificación
global de hoteles. La iniciativa lanzada de acuerdo con el decreto no 17 del 2013 para expedir licencias y
establecimientos hoteleros en el Emirato de Dubái apoya la visión de la ciudad para atraer a 20 millones de
visitantes en el 2020, además de ser un destino favorito para las familias a nivel mundial.

Organizada por la Autoridad de Cultura y Arte de Dubái, la Exhibición de Caligrafía Internacional de Dubái
muestra obras excepcionales de calígrafos clásicos prominentes, así como de artistas contemporáneos.
Acompañado por una variedad de talleres y lecturas especializadas de expertos en caligrafía, el evento, de un
mes de duración, ofrece, asimismo, una experiencia educativa fascinante.
La iniciativa pretende promover el arte antiguo y expandir su uso en varios campos, fomentar el intercambio
cultural con artistas de todo el mundo árabe y mostrar el rico patrimonio de la caligrafía árabe e islámica a
los visitantes.

Campaña promocional para el turismo familiar

Marketing de economía halal y distribución de los recursos
Gulfood
Es la exhibición anual de comida y hospitalidad más grande a nivel mundial, celebrándose por primera vez
en 1987, contando con entidades locales e internacionales especializadas en productos de comida halal,
proveyendo servicios de comida a más de un billón de musulmanes en todo el mundo.

Halal Expo
El evento anual de comercio de abastecimiento de comida halal más grande del mundo se celebra anualmente
como parte de Gulfood y cuenta con casi 1.000 suministradores certificados.
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El Departamento de Turismo Marketing del Comercio de Dubái (DTCM) trabaja activamente para promover
el turismo familiar islámico en la ciudad mediante la organización de una gran variedad de eventos de interés
para toda la familia, incluida la celebración del Ramadán y el Eid, además del Festival de Compras de Dubái y
el Festival de Invierno de Dubái.

Atracción de inversión en el turismo familiar
Como parte de su esfuerzo de apoyar la iniciativa Dubái: Capital de la Economía Islámica, el Departamento
de Turismo y Marketing de Comercio de Dubái (DTCM), en cooperación con el Centro de Economía Islámica
de Dubái (DIEC), está buscando y desarrollando un plan para atraer inversión directa local y extranjera en
el turismo familiar, teniendo como objetivo el sector privado y asentando los estándares para el alojamiento
halal en Dubái. El Departamento de Desarrollo Económico (DED) y la Agencia de Inversión Extranjera Directa
(FDI) están colaborando para identificar los incentivos y el enfoque óptimo de implementación.

Asociación con los museos internacionales para mostrar el arte islámico

Sección de viaje y turismo familiar dentro de la feria Mercado Á rabe de Viajes

Como socio estratégico, la Autoridad de Cultura y Arte de Dubái apoya el estatus de una ciudad como un hub
global del arte islámico mediante el establecimiento de asociaciones con los museos internacionales y los
órganos especializados, además de los coleccionistas individuales del arte islámico para exponerlo en Dubái.
La iniciativa tiene como objetivo subrayar la importancia de los patrones del arte para preservar el patrimonio
cultural islámico en EAU, aumentar la concienciación sobre la historia y la cultura islámicas y promover el arte
islámico entre el público.

En línea con el esfuerzo del Departamento de Turismo y Marketing de Comercio de Dubái (DTCM) para
promover a Dubái como destino de turismo familiar, la feria anual de viajes recibió una novedad, la sección de
viajes y turismo familiar. La 23ª edición de la muestra de la industria de viaje líder en la zona atrajo a más de
36.000 visitantes y de 2.800 expositores en cuatro días.
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12.4

GLOSARIO & ABREVIACIONES
Acrónimos y abreviaciones

Halal

Permitido

Permitido religiosamente de acuerdo con la ley islámica

Haram

Prohibido

Prohibido religiosamente de acuerdo con la ley islámica

Islam

Sumisión/Rendición

La religión de los musulmanes. Una fe monoteísta revelada mediante el profeta Mahoma que la
paz y la bendición sean sobre él

Shariah

Ley Islámica

Conformidad con la
sharía
Sukuk

AED

Dirham de los Emiratos Á rabes Unidos

FZCO

Sociedad de la Zona Franca

CAGR

Tasa compuesta de crecimiento anual

GCC

Consejo de Cooperación del Golfo

DAFZA

Autoridad de la Zona Franca del Aeropuerto de Dubái

PIB

Producto interior bruto

Ley islámica según lo establecido en el Corán y las tradiciones del profeta (que la paz sea con él)

DED

Departamento de Desarrollo Económico

IFDC

Consejo de Diseño y Moda Islámicos

De conformidad con
la ley islámica

Un fondo de inversión que coincide con los requerimientos de la ley islámica y los principios
establecidos para la finanza islámica

DFM

Mercado Financiero de Dubái

FMI

Fondo Monetario Internacional

Centro de Desarrollo de Economía Islámica

JAKIM

Departamento de Desarrollo Islámico (Malasia)

Bono conforme a la sharía

Un término usado en la finanza islámica contemporánea y equivalente a un crédito
convencional expedido como bonos. Sin embargo, a diferencia de la emisión de deuda, los
titulares de sukuk son los propietarios legales y beneficiarios y/o de los activos

DIEDC
DIFC

Centro Financiero Internacional de Dubái

LLC

Sociedad de Responsabilidad Limitada

DSM

Departamento de Estandarización (Malasia)

MENA

Oriente Medio y Norte de Á frica

DWB

Dubai World Central

MFT

Turismo Amigo del Islam

DXB

Aeropuerto Internacional de Dubái

OCI

Organización de Cooperación Islámica

EIAC

Centro Emiratí de Acreditación Internacional

SME

Pequeñas y medianas empresas

ESMA

Autoridad Emiratí de Metrología y Estandarización

SMIIC

Instituto de Estandarización y Metrología para Países Musulmanes

FDI

Inversión Extranjera Directa

USD

Dólar estadounidense

Takaful

Seguro islámico

Takaful es un tipo de seguro islámico en el que los miembros contribuyen con dinero a un
sistema de ahorro con el objetivo de asegurarse contra las pérdidas y los daños

Tayyab

Bueno, puro

Cualquier acto que sea bueno

Fundación benéfica

Dotación. También puede definirse como awqaf. Actuar como representante (wakeel) para
terceros

Waqf
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Promotora d’Exportacions Agroalimentáries
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DAFZA
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