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Resumen ejecutivo   

Demografía de EAU 

Emiratos Árabes Unidos (EAU) tiene una población de unos 10 millones de habitantes, lo que la 

convierte en una de las naciones más grandes del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) y 

representa el 0,13 % del total mundial.1 La estructura del país es única en el sentido de que casi el 

90 % de la población está formada por trabajadores expatriados, traduciéndose en una elevada 

proporción de hombres de 25 a 40 años. La mayoría de la población se concentra en los emiratos 

más importantes del país: Abu Dhabi y Dubái. 

A pesar del exitoso crecimiento económico del país en la última década, la población de 

trabajadores expatriados demanda una asistencia sanitaria superior a la oferta actual, incluso con 

la reciente e importante inversión del gobierno.  

Datos macroeconómicos 

La economía de EAU se está recuperando a buen ritmo de recesión inducida por la pandemia del 

COVID-19, gracias a la política económica de apoyo aplicada por el gobierno federal y el programa 

de vacunación muy avanzado, entre otros motivos. El crecimiento del PIB del país en 2022 alcanzó 

el 7,3 % según estimaciones de The Economist Intelligence Unit, favorecido por el aumento de los 

volúmenes de exportación de petróleo y la subida de los precios de este, además del elevado 

gasto público, que éste a su vez está impulsando significativamente el consumo interno.  

A pesar de las previsiones macroeconómicas positivas de la economía de EAU, existen varios 

riesgos que amenazan el crecimiento económico del país como el colapso de la demanda mundial 

de petróleo, la aparición de una variante del coronavirus que no pueda contenerse con las actuales 

estrategias de salud pública o que las tensiones militares en el Golfo Arábigo se intensifiquen, 

comprometiendo los intereses comerciales de EAU y perjudicando el turismo y la inversión directa 

extranjera.  

 
1
 El CCG está formado por Arabia Saudí, Bahréin, Catar, EAU, Kuwait, Omán. 
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Sector sanitario en EAU 

El Ministerio de Salud y Prevención (MOHAP) es la autoridad federal encargada de unificar las 

políticas sanitarias de EAU, desarrollar un servicio de salud integral a nivel nacional y asegurar 

que la atención sanitaria resulte accesible para todos los ciudadanos. El gobierno proporciona 

asistencia sanitaria completa de alta calidad gratuita a los ciudadanos emiratíes, mientras que los 

residentes extranjeros deben contar con seguros médicos privados para acceder a los servicios 

sanitarios. 

Abu Dhabi y Dubái gestionan sus necesidades en materia de salud a través de sus respectivas 

autoridades, Department of Health (DoH) y Dubai Health Authority (DHA). Por otro lado, el MOHAP 

es el principal regulador de la atención sanitaria en el resto de los emiratos. Esta estructura genera 

un sistema de salud fragmentado y con un alto coste dentro del país. 

El gasto en el sector sanitario en relación con el PIB ha sido relativamente bajo, en comparación 

con otros sectores del país. Según los datos de la Organización Mundial de la Salud, el mercado 

de equipamiento médico y hospitalario suposo el 4,3 % sobre el gasto total en el sector sanitario y 

un 0,2 % del PIB en el año 2021. 

Según los datos del FCSA (Federal Competitiveness and Statistics Authority), se contabilizaban 152 

hospitales en el país en el año 2021, de los cuales 53 eran públicos y 99 privados. Cabe destacar 

que existen numerosos hospitales que se encuentran en estado de construcción o bajo programas 

de renovación. El número de camas de hospital en EAU registrado en el año 2021 fue de 10.976, 

cifra relativamente baja para cubrir las necesidades de la población, por lo que el país debe 

incrementar dicha cifra en los próximos años.  

El mercado de equipamiento médico y hospitalario de EAU se abastece de las importaciones, 

debido a su escasa producción local y limitado nivel de tecnología. En concreto, las importaciones 

representaron aproximadamente el 99 % de la cuota de mercado en el 2021, registrando un valor 

de 1.172,33 millones de dólares. Los principales proveedores de estos productos son China, 

Estados Unidos y los países de la Unión Europea.  España no es un proveedor de referencia en 

este sector en EAU.  En 2021 las exportaciones de equipamiento sanitario y material hospitalario 

ascendieron a casi 7 millones de euros si bien la evolución ha sido positiva en los últimos 4 años.  

Eventos anuales como Arab Health y MedLab, ferias de referencia en la región, se han convertido 

en el mejor escaparate para las empresas españolas, no solamente para el mercado local sino para 

toda la región de Oriente Medio. 

Se prevé que el mercado de equipamiento médico en EAU se expandirá con una tasa de crecimiento 

anual compuesto durante el periodo 2021 - 2026 del 6,9 %, lo que aumentará su valor a 1.300 

millones de dólares en 2026. Este crecimiento se deberá principalmente a la recuperación de la 

economía del país post-Covid impulsada por una mayor producción de hidrocarburos, una actividad 

turística sostenida y una demanda interna resistente.  
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace 

www.icex.es 
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