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EL MERCADO DE PRODUCTOS CÁRNICOS EN OMÁN

Este estudio de mercado se refiere a los productos cárnicos (Partida arancelaria 02) que
incluyen la carne fresca, refrigerada o congelada de vaca, ovino, caprino y caballar. En Omán
estas variedades están reguladas por la normativa halal, entendiendo por tal todo aquello
permitido, lícito, saludable, ético y de conformidad con el Corán, las tradiciones del Profeta
Muhammad y las enseñanzas de los juristas islámicos. Este concepto es aplicado, principalmente,
a la alimentación y, en concreto, a los productos cárnicos, siendo los demás alimentos
intrínsicamente halal.
Por otra parte, el estudio también trata de la Partida arancelaria 02 el segmento de productos
porcinos, es decir, haram, cuya comercialización en el país, si bien está permitida, presenta un
potencial de crecimiento muy limitado.
Desde el punto de vista estadístico, hay que señalar que los datos de importaciones que se tratan
en el punto 5.2. se refieren a TRADEMAP, una fuente disponible que desglosa por partidas
arancelarias y por países y que, además, nos permite analizar el periodo 2016 - 2018. Estos datos
difieren de los que se mencionan en otros capítulos y que provienen de MUNDIESTACOM.
Según el Centro Nacional de Estadísticas e Información de Omán, en 2021 el PIB alcanzó
85.869 M$ y la renta per cápita era de 19.082$ en comparación con 71.962 M$ y 14.423 $,
respectivamente, del año anterior. Según el Fondo Monetario Internacional, en términos de paridad
de compra la renta per cápita se elevaría hasta los 30.180 $ en 2021.
Según este mismo organismo1 se espera que el PIB real de Omán crezca un 5,6 % en 2022
desde un crecimiento estimado del 2 % en 2021 y un 2,7 % en 2023. Del mismo modo, el Banco
Mundial2 prevé que la economía de Omán mejore gradualmente y se fortalezca a medio plazo (más
del 5 % en 2022), respaldada por una mayor producción de petróleo y gas y la reforma estructural
en curso. Se proyecta un crecimiento de más del 8 % en el sector de hidrocarburos, impulsado por
el aumento de la producción de gas natural licuado en los yacimientos clave de Ghazeer y Khazzan.
La economía no petrolera del país seguirá creciendo, superando el 2 % en 2022. A medio plazo, el
crecimiento se desacelerará hasta una media del 2,7 % anual en 2023 - 2024, mientras que el sector
de hidrocarburos seguirá siendo el principal motor del crecimiento.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Recursos Hídricos, en colaboración con la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO), ha elaborado la Estrategia sostenible
del sector agrícola para el periodo 2016 – 2040. Los objetivos de esta Estrategia de 25 años,
integrada en los planes quinquenales, son: 1) incrementar la producción y la productividad, 2)
contribuir a aumentar la tasa de autosuficiencia en los alimentos básicos, y 3) mejorar y estabilizar
a la comunidad rural. Según un informe del banco de inversión y asesoría, Alpen Capital, en 2019

1

https://www.muscatdaily.com/2022/04/20/oman-on-track-to-record-fastest-growth-indecade/#:~:text=As%20per%20IMF's%20World%20Economic,2.7%20per%20cent%20in%202023.
2

https://www.worldbank.org/en/country/gcc/publication/economic-update-april-2022
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Omán se autoabastecía en un 53 % de su demanda en productos cárnicos. Desde 2016 el
crecimiento fue de un 23 % cuando el autoabastecimiento alcanzaba el 43 %.
Oman Food Investment Holding Co. es la empresa estatal integrada en la Oman Investment
Authority (OIA) cuyo objetivo es promover la seguridad alimentaria, reducir la dependencia de las
importaciones y desarrollar el sector primario, mediante la inversión en proyectos nacionales e
internacionales en asociación con agencias gubernamentales e inversores privados. En noviembre
de 2020, tenía una cartera de 23 empresas e inversiones por un total de 1.500 M$. Entre éstas
destacan: 1) A’NAAMA POULTRY SAOC, dedicada a la cría de pollos de engorde; y 2) ALBASHAYER MEAT CO., para fomentar la producción de carne roja.
Otras empresas públicas de producción relevantes son:1) A'SAFFA FOODS S.A.O.G, establecida
en 2001, es el proyecto avícola más grande del Sultanato; y 2) DHOFAR POULTRY CO SAOG,
fundada en 1996, es pionera en la cría, el procesamiento y la comercialización de aves de corral.
Omán ha adoptado las normas de la Organización de Estandarización del Consejo de Cooperación
del Golfo (GSO) que regulan la producción, importación y distribución en términos de seguridad
alimentaria. También se está trabajando para unificar las normas y sistemas de evaluación de
conformidad con las GSO, cuyas disposiciones se basan en estándares internacionales.
La Guía de control de alimentos importados, aprobada por el Comité de Seguridad Alimentaria
del CCG y adoptada por Omán en 2017, recoge los requisitos para el exportador y el importador,
los productos sujetos a controles sanitarios y los reglamentos técnicos y estándares, entre otros.
En cuanto a los procedimientos de inspección, se regulan principalmente en los reglamentos
técnicos y estándares de la GSO. Sin embargo, en algunos casos particulares se opta por el
CODEX (Código de alimentos establecido por la FAO y OMS); la OIE (Organización Mundial
de Sanidad Animal); y la IPPC (Convención Internacional de Protección Fitosanitaria). Con
relación a la certificación halal en Omán, el departamento competente en la regulación y la
aprobación de productos halal es la Dirección General de Estándares y Metodología.
En Omán casi un tercio (29,3 %) del gasto en alimentos se destina a la compra de productos
cárnicos, principalmente carne avícola, por su menor precio y debido a los expatriados de origen
hindú (el 6,5 % de la población) que no consumen carne roja. En 2019 la venta de productos
cárnicos alcanzó los 809 M$ y en 2020 se elevó a 888 M$. Y según Fitch Solutions, se estima que
este sector siga creciendo a un ritmo medio del 12,8 % hasta 2025, superando los 1.000 M$ en
ese mismo año.
En 2020 la producción local de cane roja alcanzó un total de 47 mil toneladas, creciendo un
2,2 % en relación con el año anterior. En cuanto a la carne de ave, si bien es la de mayor demanda,
no hay datos disponibles sobre su producción.
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Según el Centro Nacional de Estadísticas e Información, en los animales vivos el número de vacas
se incrementó el 2 %, en 2020; el 2,2 % el de dromedarios; el 2,2 % el de ovejas; y el 2 % el de
cabras.
Por otro lado, Omán importa alrededor del 47 % de sus necesidades de productos cárnicos
(Partida arancelaria 02). El valor de las importaciones ascendió, en M$, a unos 275 en 2016, 327
en 2017, 314 en 2018, 312 en 2019 y 228 en 2020. En el periodo entre 2016 - 2020 la principal
subpartida fue la de carnes y despojos de aves, con118,5 M$ en 2020, representando el 51,8 % del
total.
En cuanto al origen de las importaciones, en 2018, Emiratos Árabes Unidos (EAU) fue el primer
proveedor (51,4 %), con 161,7 M$; seguido de Brasil (17,76 %) e India (8,63 %). Este predominio
de EAU como origen de más de la mitad de las importaciones omaníes de carne, se explica por su
papel como hub logístico de la región. Desde allí se reexportan los productos procedentes de todo
el mundo, principalmente de Australia, Nueva Zelanda, Tanzania y Yemen. En 2019, Omán fue el
octavo destino de las reexportaciones emiratíes, con un 5,2 % del total, precedido por Arabia Saudí
(12,5 %), Irak (9 %), India (6,5 %), Suiza (6,4 %), China (5,7 %) e Irán (5,3 %).
Entre los principales exportadores no se encuentran los países europeos, solo destacando Francia
en una 10ª posición. España se situó como 19º proveedor, con 3,17 M$ en 2018 (0,99 %),
exportando carne ovina o caprina, fresca, refrigerada o congelada (96,85 %) y carne y despojos
comestibles, salados o en salmuera, secos o ahumados (3,15 %).
Según el MUNDISTACOM España se incluye en la lista de las 50 empresas exportadoras de
productos cárnicos a Omán. Así, las exportaciones de cordero ascendieron a 1,63 M$ en 2016,
2,27 M$ en 2017, 3,16 M$ en 2018, 3,47 M$ en 2019 y 4,92 M$ en 2020. Este importe
representaría el 10 % de las importaciones totales de Omán de cordero. La evolución de
nuestras exportaciones habría incrementado desde el 3,7 % en 2016, 4,3 % en 2017, 5,1 % en
2018 y hasta el 6,3 % en 2019.
Omán tiene una política estricta de control de precios para proteger a los consumidores de
las fluctuaciones en el mercado internacional de bienes de consumo y servicios, en general.
Esta política es competencia de la Autoridad de Protección al Consumidor, creada en 2011. A
pesar de ello, en general, los precios de los productos alimenticios y bienes de consumo se
consideran relativamente altos en comparación con otros países. En la práctica, los importadores/
distribuidores tienden a fijar márgenes elevados para cubrir cualquier eventualidad.
Las empresas extranjeras que desean comercializar sus productos en Omán tienen la obligación
legal de contratar a un agente local o registrado en el CCG. Las empresas importadoras se
dedican a la importación, distribución y, en algunos casos, a la venta directa a través de sus
propios establecimientos. Estas compañías suelen pertenecer a grandes holdings empresariales,
varían en tamaño y escala y operan en diferentes mercados del CCG. Otras fórmulas de
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distribución, como la venta directa, el comercio electrónico, la televenta o venta por catálogo
están poco extendidas, si bien la digitalización y el e-commerce se han disparado con la crisis de la
COVID-19.
Según el último informe de Fitch Solutions para Omán, el segmento de la carne roja y carne avícola
representará el 30 % del total de gasto en alimentación a medio plazo (2021 - 2025), siendo el
principal componente de la cesta de la compra.
Dentro del programa de diversificación económica Tanfeedh, lanzado en 2016, el sector de los
productos cárnico fue identificado como un área de producción prioritaria. Con respecto a las aves
de corral, el Gobierno tiene como objetivo aumentar la tasa de autosuficiencia al 86 % en 2030
y al 96 % en 2040, frente al 36 % en 2016.
En los próximos años es previsible: 1) una mayor competencia como resultado de los proyectos
locales en la producción de carne y, en concreto, de aves de corral. Hasta 2023 se prevé que el
sector de producción de carne impulsado por la OFIC crezca a un ritmo medio del 4 %, con la
consiguiente disminución en el volumen de importaciones; 2) una presión a la baja sobre los
precios; y 3) un cambio en los patrones de gasto de los consumidores debido a una creciente
sofisticación, al aumento del poder adquisitivo de los hogares con menos ingresos; a la influencia
de EAU y otros países árabes o, incluso, alentado por los viajes turísticos de los locales al exterior;
y 4) que las empresas de alimentación tengan 500 mil consumidores más a los que dirigirse durante
el periodo 2021 - 2024.
En el caso de las empresas españolas, creemos que sería posible aumentar la cuota de mercado
para los productos ovinos y caprinos, muy relevantes en la dieta y en la cultura omaní, y para
los que no está prevista la producción local.
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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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