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Ventajas 

EAU mantiene un régimen de comercio abierto con aranceles bajos (5% para casi todas las partidas). 

Existen, no obstante, barreras no arancelarias y programas de sustitución de importaciones. 

Aunque el régimen de inversiones es restrictivo en algunos aspectos, EAU ofrece también 

importantes ventajas a las empresas extranjeras que decidan establecerse en el país. 

-Régimen Fiscal: EAU tiene un régimen fiscal muy favorable, que constituye uno de los principales 

atractivos para la inversión extranjera. 

No son de aplicación en EAU: el Impuesto sobre la renta; el Impuesto sobre sociedades (salvo que se 

trate de actividades petrolíferas, en cuyo caso estarán sujetos a un impuesto en función del Emirato 

de que se trate, con un máximo del 55%; o la banca 20%). 

No obstante, sí que existen numerosas tasas por diferentes conceptos: service tax, servicios en 

hoteles, entretenimiento; housing fee (coste fijo asociado al tamaño de la vivienda y aplicable en la 

factura del consumo energético), salik (uso de carreteras), etc. 

El Impuesto sobre el valor añadido se introdujo el 1 de enero de 2018, siendo de un 5%. Diferentes 

análisis contemplan y aconsejan sobre la posibilidad de un incremento paulatino de este impuesto en 

los próximos años y de la introducción de un impuesto de sociedades. 

En lo que respecta a la tributación en España, las rentas obtenidas por la matriz española en la 

repatriación de las inversiones, ya procedan de filial o sucursal establecida en EAU, están exentas en 

España, siempre que se cumpla lo que establece la Ley del Impuesto de Sociedades y el Acuerdo para 

evitar la Doble Imposición firmado con EAU. 

-Incentivos a la Producción Industrial: De acuerdo con la Ley Federal nº1 de 1979, las empresas 

industriales autorizadas en EAU tienen derecho a importar libre de aranceles todos los materiales que 

se utilicen en la producción industrial objeto de licencia. 

-Hub logístico internacional: EAU, y particularmente Dubái, ofrece claras ventajas para la exportación 

y re-exportación de mercancías. Cuenta con una localización estratégica entre Europa y Asia, además 

de las mejores infraestructuras físicas y de transporte de todo el Golfo, lo que hace que muchas 

empresas extranjeras encuentren en EAU la mejor localización para expandir su negocio hacia 

Oriente Medio y Asia. 
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-Establecimiento en zonas francas: EAU tiene un régimen de zonas de libre comercio que ofrecen 

importantes incentivos al capital extranjero. Las mercancías se importan a la zona franca libres del 

pago de aranceles. 

-EAU es miembro fundador con Arabia Saudí, Bahréin, Kuwait, Omán y Catar del Consejo de 

Cooperación del Golfo, una unión arancelaria, con un arancel común, tipo ad valorem del 5%. 

Además, los EAU son miembros de la Gran Zona Árabe de Libre Comercio (GAFTA), desde 1997, 

cuyo acuerdo, que entró en vigor en enero de 2005, elimina todos los aranceles de mercancías y 

servicios entre sus miembros. La GAFTA tiene como miembros, además de los países del CCG, a 

Egipto, Irak, Líbano, Libia, Túnez, Yemen, Siria, Sudán, Marruecos, Jordania, Kuwait, Argelia y 

Palestina. 

-Comunicación en inglés. 

-Se está mejorando el trámite administrativo relativo a la emisión de visados y permisos de residencia 

(liberalización parcial desde 2019 con la emisión de las golden visa no vinculadas al trabajo en el país); 

y se ha reformado el requisito de co-propiedad (51% en manos de nacionalidad emiratí) para el 

establecimiento on shore, de manera que ya no es una exigencia. 
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