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Resumen 

     La industria textil en los Emiratos Árabes Unidos, es sin duda un sector cuyo 

crecimiento y desarrollo son colosales siendo un negocio que está definiendo y redirigiendo 

gran parte de la economía del país.  

     Los textiles, considerados el oro blanco y la segunda industria más importante para EAU 

después del petróleo, pilar fundamental para su reciente desarrollo; se encuentran en un 

auge monumental; es por ello que son en este caso el objeto de estudio buscando 

determinar las causas de su estado actual de éxito, las proyecciones a futuro y el beneficio 

de su potencial evolución y crecimiento exponencial en pro de favorecer el mercado local y 

los mercados extranjeros; a su vez identificando cuales son las oportunidades y nichos de 

mercado disponibles para incursionar. 

      Emiratos Árabes es una nación que toma la influencia exterior y los mejores preceptos 

de su cultura local para transformarlos y potencializarlos teniendo como resultado modelos 

de negocio ejemplares y replicables. En este caso se evalúa a la industria textil como uno de 

ellos, el más intrigante. 

Palabras Clave: 

Emiratos Árabes Unidos, sector textil, zona franca de Fujairah, oro blanco, desarrollo. 

Abstract 
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The textile industry in the United Arab Emirates is undoubtedly a sector whose growth and 

development is a business that is defining and redirecting a large part of the country's 

economy. 

Textile sector, considered white gold and the second most important industry for UAE after 

oil, a fundamental pillar for its recent development; it is now in a monumental boom; that is 

why it is in this case the object of study looking for the causes of its current state of 

success, the projections for the future and the benefit of its potential for growth and 

exponential growth in favor of the local market and foreign markets; at the same time, 

identifying what are the opportunities and the types of market available to take. 

The Arab Emirates is a nation that takes external influence and the best precepts of its local 

culture to transform it in business models that are exemplary and replicable. In this case the 

textile industry is evaluated as one of them, the most intriguing. 

Keywords: 

United Arab Emirates, textile sector, Fujairah free zone, white gold, development 
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Introducción 

     La industria textil está en auge después de que las naciones del Medio Oriente hayan 

alcanzado un punto de saturación en la producción y exportación de petróleo crudo. El 

sector textil se considera oro blanco, ya que casi contribuye al 5,5% del comercio mundial 

en las áreas de Dubái y Sharjah. El mercado de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) se 

ocupa principalmente de prendas de vestir, telas no tejidas y artificiales. Los emiratos han 

sido bastante receptivos al desarrollo del mercado textil en una alternativa igualmente 

rentable a la economía basada en petróleo crudo. El mercado de los Emiratos Árabes 

Unidos ocupó el segundo lugar entre los mercados más prometedores del sector textil del 

futuro. (IBP, 2015) 

     El dilema del petróleo por el cual ha atravesado Emiratos Árabes en los últimos años 

debido a la sobre explotación y exceso de oferta de crudo, no solo de su parte sino de países 

como Estados Unidos, ha generado la necesidad de buscar fuentes alternas de ingreso que 

tengan un nivel de competitividad alto y así mantener un aumento constante y efectivo del 

producto interno bruto y el desarrollo en general de la nación, el hecho de que EUA se haya 
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apoyado en el sector textil para cubrir esta insolvencia, deja mucho por analizar en lo que a 

oportunidades en dicha área se refiere, de igual forma se abre un nicho de mercado por 

explotar de los cuales muchos países, especialmente Colombia, puede ser partícipe. 

     Sorprendentemente, el mercado de los EAU es uno de los mercados más apreciados y 

atractivos para los inversores de todo el mundo. El mercado de los Emiratos Árabes Unidos 

se basa principalmente en China y la India para materias primas y maquinaria. La fuerza de 

trabajo en Dubái y otras naciones del emirato se componen principalmente de trabajadores 

indios, ya que la mano de obra es barata. Además, hace que el tejido esté disponible para el 

público a precios económicos. (IBP, 2015) 

     Teniendo en cuenta las afirmaciones del International Business Partner (IBP), hay que 

destacar un aspecto clave del sector textil en EAU,  y es que a pesar del alto precio de los 

productos finales que el consumidor local adquiere, realmente los precios de los 

commodities o materias primas junto con la mano de obra y producción son bastante bajos, 

por lo cual este sector tiene un margen de ganancia importante. La ubicación geográfica de 

Emiratos es estratégica y conveniente para lograr lo anteriormente dicho, su cercanía a 

India y China le permiten acceder a materias primas y recursos humanos a precios 

absurdamente bajos comparados con el ingreso; ahora esto quizás pueda beneficiar a 

Colombia, comerciar productos textiles terminados con EAU quizás sea conveniente para 

ambos. 

     De igual forma, el mercado ha estado enfrentando la competencia feroz de los mercados 

de India y China, ya que la mano de obra y la tecnología son baratas y la disponibilidad de 

materias primas es una ventaja adicional. Pero todo el tráfico comercial del sureste se ha 
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trasladado a los Emiratos Árabes Unidos, y se espera que el mercado de la tela crezca 

alrededor de US$8 mil millones, contribuyendo a la economía en la gran cantidad después 

del petróleo crudo. (IBP, 2015) 

     Al respecto, alrededor de 50 países en todo el sudeste y Medio Oriente han estado 

comerciando con el mercado de los EAU, que ofrece una formidable representación global 

de los Emiratos Árabes Unidos en el sector textil y de la confección, e Irán siendo el único 

contribuyente de alrededor de US$960 millones en los últimos años. Es de expectativa que 

el mercado textil de Dubái crezca en el mercado con una inversión de US$17 mil millones 

que le dé una identidad diferente a ser una economía de petróleo crudo en todo el mundo. 

(Wang, 2006) 

     La situación actual y el diagnóstico dado anteriormente al sector textil en los Emiratos, 

deja en claro la razón por la cual es pertinente realizar un análisis investigativo sobre los 

beneficios y oportunidades que ofrece la potencia árabe. 

 

Justificación 

     El éxito, crecimiento y desarrollo en tiempo récord que los Emiratos Árabes Unidos han 

tenido en los últimos años y siguen teniendo a en la actualidad, con una proyección futura 

de mejora ambiciosa y seguramente exponencial; han sido tema de discusión a nivel global, 

este es un tema que genera intriga y del cual todos quieren dialogar, es sin duda un ejemplo 

que muchas razones quieren replicar para sí mismos. 
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     Se dice que el gran éxito de EAU radica en la explotación de su petróleo o de su oro 

negro, a tan solo finales de los años 80, este país tuvo su despertar, y según el diario el 

colombiano (2015), “EAU, que siendo miembro de la OPEP, cuarto productor mundial de 

petróleo con cerca de 2.800.000 barriles por día, y pese a estar en una zona afectada 

permanentemente por la inestabilidad geopolítica como lo es el Oriente Medio; es hoy una 

de las doce economías más competitivas del mundo”. 

     Sin embargo, es muy intrigante que por cuestiones de que el petróleo es un recurso 

escaso y no renovable, así como el afán de diversificar la economía entre otras causas; 

(según The world Factbook (2012) los emiratos “redujeron la participación del petróleo y 

del gas natural en el Producto interior bruto a sólo 25%”), haya aumentado la participación 

de otros productos en un nivel considerable; esta gran alternativa resulta ser el sector de los 

textiles, una industria que ha impulsado la economía sin duda de manera impresionante, 

este es el nuevo oro emiratí, un oro blanco del que sin duda hay mucho por aprender. 

     El sector textil hoy representa un misterio de éxito, es una industria con la cual gran 

parte del globo realiza operaciones comerciales y muchos países son fuertes también en 

ello, quizás el desarrollo del mismo en EAU apalanque el crecimiento del sector a nivel 

mundial; hasta el momento no existen gran cantidad de investigaciones y revisiones que 

evalúen el sector textil en EAU y las oportunidades latentes que otros actores tienen con 

este, por ello es pertinente ejecutar el presente análisis, para entender los precedentes y 

actualidad del sector textil, así como para evaluar desempeños futuros.  

     De manera implícita, en el interior del presente documento se reflejan de igual forma 

muchos de los conceptos, análisis y habilidades que se aprendieron y desarrollaron a lo 
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largo de un curso en negocios internacionales, buscando exteriorizar y materializar a los 

ojos de quienes son expertos y quienes no, el juicio y desempeño del autor; de igual forma 

este documento tiene pertinencia en caso de que el lector sepa inferir las oportunidades 

latentes de negocios que tienen economías como la nuestra con la industria textil de los 

emiratos. 

 

Pregunta de investigación 

     De acuerdo al auge de la industria textil de los Emiratos Árabes Unidos, ¿Cuáles son las 

características principales que lo convierten en un mercado potencial para el desarrollo 

constante del país y el comercio con demás actores internacionales? 

Objetivos 

Objetivo general 

     Realizar una descripción y análisis de la industria textil de los Emiratos Árabes Unidos a 

través de una revisión documental de la situación actual del mismo, además de sus 

características, especialidades y oportunidades de comercio y negocios que a grandes 

rasgos describen el sector. 

Objetivos específicos 

 Efectuar una revisión documental que permita evaluar a grandes rasgos las 

características del sector textil en los Emiratos Árabes Unidos, lo anterior basado en 

cifras de comercio exterior, tamaño del mercado, desarrollo y crecimiento de la 

industria. 
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 Analizar el tamaño y la importancia que tiene el sector textil en los EAU ante el 

escenario internacional, determinar por qué es una potencia textil y con un 

crecimiento proyectado exponencial. 

 Evaluar de manera concisa y breve la actualidad y futuro proyectado de la industria, 

para dejar campo abierto a que los lectores identifiquen potenciales oportunidades 

de comercio y de negocios que otros miembros de la comunidad internacional, en 

especial Colombia, pueden tener con el sector textil de la potencia árabe. 
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Caracterización de la industria textil 

     Para analizar la industria o sector textil de EAU, es necesario definir el concepto en sí y 

reconocer en qué consiste a manera genérica además de cuáles son las características 

básicas que identifican esta rama de la economía; por lo anterior se presenta la siguiente 

descripción que  permite conceptualizar el objeto base del presente estudio: 

     “Industria Textil. Agrupa las actividades dedicadas a la fabricación y obtención 

de fibras, hilado, tejido, tintado, y finalmente el acabado y confección de las 

distintas prendas.” Ecured (2015) 

     “La industria textil es aquella área de la economía que se encuentra abocada a la 

producción de telas, fibras, hilos y los productos derivados de éstos… En  el pasado 

el término de “textil” se utilizaba excluyentemente para denominar a las telas que se 

encontraban tejidas, pero ahora se usa también para designar a las telas y fibras que 

se obtienen a partir de otros procesos….  

     Las fibras son las materias primas más importantes y básicas que produce la 

industria textil, pudiendo ser su origen químico, petroquímico, que proveen de las 

fibras sintéticas, o agro ganadero, que generan las fibras naturales.”(Economía 

Textil 2017) 

     Dada la breve definición anterior se tiene ahora un concepto base determinado para el 

desarrollo de este proyecto, la industria textil reúne entonces todas las fibras y tejidos 

producidas a partir de materiales naturales como el algodón, lana, lino, seda; o sintéticos 

como nylon o polyester y sus productos derivados, por ende hablaremos del sector textil en 
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general, sin embargo destacando las prendas de vestir y otros productos considerados de 

mayor importancia y/o potencial, evaluados más adelante. 

 

Partidas arancelarias de interés para analizar el sector textil en EUA 

     A continuación se muestra una tabla extraída de un documento oficial de Procolombia y 

el Ministerio de comercio, industria y turismo colombiano que incluye las partidas 

arancelarias de los productos correspondientes al sector textil; de estas, hemos extraído las 

que a groso modo representan la generalidad del sector incluyendo diversos materiales, 

prendas de vestir, telas, alfombras y otros productos representativos de la industria, con ello 

podemos dar un análisis más concreto del sector en lo que a productos se refiere. Se aclara 

que se analiza al sector textil como macro sector, y también las confecciones como 

subsector y rama importante y amplia de los textiles; sin embargo esta caracterización es 

sobre la industria textil en general. 

     A manera general, para nuestro análisis, tomaremos como referencia el capítulo 63 del 

arancel de aduanas: “Los demás artículos textiles confeccionados y no confeccionados, 

juegos (sets), prendería y trapos”. La intención es evaluar e sector a manera global por lo 

que se toma este capítulo como referencia general, confecciones diversas. 

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

Tabla 1Partidas arancelarias de interés, sector textil 

Partidas Descripción Sector Subsector 

6308000000 Conjuntos o surtidos constituidos por 

piezas de tejido e hilados, 

incluso con accesorios, para la confección 

de alfombras, tapicería, 

manteles o servilletas bordados o de 

Artículos textiles similares, 

en envases para la venta al por menor. 

Textiles y 

confecciones 

Confecciones 

5112301000 Los demás tejidos de lana peinados, 

mezclados exclusiva o 

principalmente con fibras sintéticas o 

artificiales discontinuas. 

Textiles y 

confecciones 

Textiles 

5112901000 Los demás tejidos de lana peinada. Textiles y 

confecciones 

Textiles 

5210110000 Tejidos crudos de algodón, de ligamento 

tafetán, mezclados exclusiva 

o principalmente con fibras sintéticas o 

artificiales, con un contenido 

de algodón, inferior a 85% en peso, de 

gramaje inferior o igual a 

200 g/ m2. 

Textiles y 

confecciones 

Textiles 

5210190000 Los demás tejidos crudos de algodón, 

mezclados exclusiva o 

principalmente con fibras sintéticas o 

artificiales, con un contenido 

de algodón, inferior a 85% en peso, de 

gramaje inferior o igual a 

Textiles y 

confecciones 

Textiles 
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200 g/ m2. 

Fuente: Procolombia (colombiatrade.com 2017) 

 

 

Industria textil en los Emiratos Árabes Unidos  

Generalidades 

     Para evaluar el sector textil emiratí es importante revisar bases de datos de compañías 

globales que tengan una perspectiva acertada y aterrizada del sector. Textile Infomedia es 

una plataforma global proveniente de India que analiza y describe el sector textil en cada 

uno de los países que participan en el comercio internacional, es a su vez directorio de 

compañías que buscan enlazar negocios de empresa a empresa utilizando el modelo de 

negocios B2B (Business to business). Son expertos mundiales en industrias textiles 

buscando permanentemente minimizar los problemas en el comercio y maximizar el 

crecimiento del sector y las compañías. 

Fabricantes e industrias textiles en los Emiratos Árabes 

     Según la página oficial de Textile Infomedia (2016), La industria de telas y textiles de 

los Emiratos Árabes Unidos incluye segmentos tales como tejidos, prendas de punto, telas, 

textiles para el hogar, telas prefabricadas y textiles técnicos. Hay alrededor de 170 

fabricantes y proveedores de prendas de vestir ubicadas en Abu Dhabi, Dubai y la región de 

Sharjah (veamos que estos casualmente son los tres emiratos más importantes y 

desarrollados de los siete que componen dicho país). 
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      Según esta misma fuente, en los últimos días, las exportaciones de textiles de prendas 

de vestir a los países del golfo de los Emiratos Árabes Unidos abarcan más de 52 países en 

Asia, Oriente Medio, parte de Europa y los países africanos. Según el diario árabe Khaleej 

Times, Midhat M. Abu Ghazaleh, CEO de Abughazaleh Trading Company (Abco) dijo que 

las exportaciones textiles de los Emiratos Árabes cubren más de 50 países en África, Medio 

Oriente, Sur de Asia y Europa, mientras que los principales exportadores son China, Corea 

del Sur, Japón e Indonesia.. La mayoría de las prendas de vestir son consideradas de lujo y 

de moda o de tendencias, y han convertido a los Emiratos Árabes Unidos en un centro de 

negocios de indumentaria textil global. Las tendencias se encuentran a total disponibilidad 

del consumidor en lo que a prendas de vestir se refiere, las compras de comercio 

electrónico en línea se han vuelto más populares y se han expandido en los países árabes. 

    Según  Textile Infomedia (2016), directorio global proveniente de India,  de compañías 

del sector textil, el comercio textil, la fabricación de telas de confección, el negocio de 

hilados y la unidad de procesamiento de textiles en los Emiratos Árabes Unidos expandirán 

durante los próximos dos años el crecimiento y la rentabilidad mediante la importación, 

exportación y reexportación a granel de productos textiles debido al apoyo del gobierno y la 

política legal. La Oficina de Textiles y prendas de vestir (OTEXA) y GCC (Consejo de 

Cooperación del Golfo) confiere privilegios de política de negocios comerciales y de 

fabricación de inversiones especiales dentro de los países árabes del golfo como Emiratos 

Árabes Unidos, Kuwait, Qatar, Bahrein, Omán y Arabia Saudita. UAE es líder en la  lista 

de industrias minoristas de prendas de vestir en parámetros como desarrollo minorista, 
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capacidad de producción, política comercial del gobierno, infraestructura del mercado textil 

y trabajo laboral. 

     El Consejo de Cooperación del Golfo GCC (2015) afirma que la industria textil de los 

Emiratos Árabes Unidos es la segunda industria más grande después del petróleo en los 

Emiratos y proporciona gran cantidad de empleos; cuenta con gran cantidad de tendencias y 

desarrollo de la industria teniendo un negocio en auge, con un impacto en Dubái como un 

centro de indumentaria de moda para 2020 en el mundo. 

Ilustración 1B2B Textile Industry in UAE 

 

Fuente: Textile infomedia (textileinfomedia.com 2016) 
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     En la ilustración, extraída de Textile Infomedia (2016) se muestran cuáles son las seis 

áreas de negocio en las cuales Emiratos Árabes tiene fortalezas y ventajas dentro del sector 

textil, sobre todo dentro del modelo de negocio B2B o Business to Business; estas áreas 

son: Maquinaria textil, textiles para el hogar, vestimenta étnica, fabricas, vestidos y fibras. 

 

 

 

50 Principales países importadores de productos del sector textil de EAU 

     Como se mencionó en el apartado anterior, la industria textil es un nicho cada vez más 

fuerte en EAU, en la actualidad este país se encuentra exportando productos del sector a 

más de cincuenta países; a continuación encontramos los primeros 50 socios comerciales 

quienes compran textiles de los emiratos; esto, según información de trademap (2017). 

Tabla 2Lista de los mercados importadores para un producto exportado por Emiratos 

Árabes Unidos en 2016 

 
 Producto: 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; 

prendería y trapos 

   

Países 

Importadores 

Valor 

exportado 

en 2016 

(miles de 

USD) 

Participación 

de las 

exportaciones 

para EAU 

(%) 

Tasa de 

crecimiento  

2012-2016 

(%, p.a.) 

Tasa de 

crecimiento  

2015-2016 

(%, p.a.) 

Posición del 

país socio en 

las 

importaciones 

mundiales 

Mundo 263128 100 -6 19   

Irán, 

República 

Islámica del 108568 41,3 49 39 162 

Omán 18212 6,9 9 -11 97 
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Iraq 13489 5,1 -21 77 27 

Arabia 

Saudita 12144 4,6 -25 61 25 

Zona franca 9866 3,7 12 43 118 

India 8752 3,3 -29 3 20 

Congo 8327 3,2 26 242 94 

Qatar 7568 2,9 -1 62 62 

Tanzania, 

República 

Unida de 6553 2,5 -34 17 61 

Kenia 4299 1,6 -22 50 36 

Bahrein 4263 1,6 12 2 123 

Kuwait 3770 1,4 -11 29 68 

Argelia 3060 1,2 -15 -28 55 

China 2644 1 44 966 21 

Pakistán 2296 0,9 -21 22 31 

Senegal 2142 0,8 -13 -40 101 

Sudán 2083 0,8 -29 -10 66 

Ghana 1970 0,7 5 20 52 

Zona Nep 1848 0,7 1     

Yemen 1714 0,7 -2 -31 89 

Líbano 1676 0,6 -13 85 92 

Djibouti 1662 0,6 29 -43 98 

Guinea 1465 0,6 26 -3 126 

Somalia 1423 0,5 -13 -53 121 

Egipto 1360 0,5 -15 -40 85 

Filipinas 1343 0,5 -23 910 54 

Uganda 1256 0,5 -28 257 49 

Jordania 1151 0,4 -33 -75 84 

Gambia 1088 0,4 5 6 188 

Reino Unido 1042 0,4 -10 47 4 

Etiopía 951 0,4 -27 -13 91 

Angola 917 0,3 -27 -52 65 

Congo, 

República 

Democrática 

del 914 0,3 -28 -18 83 

Afganistán 870 0,3 -28 -52   

Camerún 846 0,3 -19 110 63 
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Mauritania 839 0,3 -21 -44 135 

Turquía 813 0,3 -15 -15 42 

Ruanda 798 0,3 -48 408 93 

Madagascar 752 0,3 -32 121 87 

Francia 748 0,3 -12 -58 5 

Italia 739 0,3 -1 -57 10 

Benin 719 0,3 -32 -50 119 

Estados 

Unidos de 

América 716 0,3 -32 56 1 

Malí 711 0,3 4 19 113 

Sudáfrica 679 0,3 -3 113 43 

Côte d'Ivoire 594 0,2 -9 70 80 

Nigeria 594 0,2 -13 28 147 

Australia 535 0,2 -19 -21 8 

Alemania 514 0,2 -7 48 2 

Fuente: Trademap (trademap.com 2017) 

     Como se puede apreciar en la tabla anterior, el principal importador de productos 

textiles de EAU es Irán con más de 108 millones de dólares importados para 2016, 

sextuplicando al segundo país que es Omán, lo cual ratifica a Irán como un socio y 

comprador muy importante, con el cual se tienen las más estrechas relaciones comerciales. 

Seguido de estos, dentro de los primeros quince países importadores, se encuentran en su 

mayoría a países fronterizos o vecinos como lo son Arabia, Pakistán, Kuwait y Bahréin; 

esto indica que la cercanía y ubicación geográfica son un factor que estimula el comercio 

en esta zona del mundo. Seguidos de estos países, encontramos algunos países africanos 

como Kenia, Senegal, el Congo, Tanzania y más países asiáticos como China e India; se 

destacan estos dos últimos debido a que curiosamente también son países de los cuales 

EAU importa gran cantidad de materia prima, maquinaria e incluso mano de obra.  
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     Al final de este listado, se encuentran más países africanos y también en su mayoría 

europeos, como Alemania, Francia, Italia y Turquía, importando cada uno de ellos un 

promedio de entre 500 a 700 mil dólares americanos al año; una menor cantidad si se 

compara con Irán u Omán, pero aun así socios  importantes; la distancia geográfica afecta 

estos volúmenes de importación, es por eso que encontramos a Estados Unidos al final de 

esta lista pero siendo igualmente un comprador fuerte. 

El mercado textil en EAU 

     La industria textil, según la instructora de la academia de educación por internet, 

Study.com, Elisha Madison (2017), está en auge luego de que las naciones del Medio 

Oriente alcanzaron un punto de saturación en la producción y exportación de petróleo 

crudo. Los productos del sector textil se consideran el oro blanco, ya que contribuyen casi 

con un 5,5% del comercio mundial en las áreas de Dubai y Sharjah. El mercado textil de los 

Emiratos Árabes Unidos incluye principalmente  prendas de vestir, telas no tejidas y fibras 

artificiales. Los emiratos han sido bastante receptivos al desarrollo del mercado textil en 

una alternativa que es igual de rentable a la economía basada en el petróleo crudo. El 

mercado de los Emiratos Árabes Unidos ocupó el segundo lugar entre los mercados más 

prometedores del sector textil del futuro. 

     Sorprendentemente, según Madison, E (2017), el mercado de los EAU es uno de los 

mercados más apreciados y atractivos para los inversores de todo el mundo. El mercado de 

los Emiratos Árabes Unidos se basa principalmente en China y la India para obtener 

materias primas y maquinaria cuentan con tecnología a bajo costo, por lo cual esto es una 

ventaja ya que EAU puede acceder a economías de escala, pero igualmente es desventaja 
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teniendo en cuenta que dichos países son también grandes competidores . La fuerza de 

trabajo en Dubái y otros emiratos se compone principalmente de trabajadores indios, ya que 

la mano de obra es barata. Además, hace que el tejido esté disponible para el público a 

precios económicos. 

     Todo el tráfico comercial del sureste se ha trasladado a los Emiratos y se espera que el 

mercado de telas crezca alrededor de USD$ 8 mil millones según la misma fuente, 

contribuyendo a la economía a una gran escala después del petróleo crudo. 

     Como se afirmó anteriormente, alrededor de 50 países en todo el sudeste y Medio 

Oriente han estado comerciando con el mercado de los EAU, ya que ofrece una formidable 

representación global en el sector textil y de la confección, así como, según trademap.com 

(2017), Irán siendo el único contribuyente de alrededor de USD$ 960 millones en los 

últimos años. 

     Se espera que el mercado textil de Dubái crezca en el mercado unos USD $ 17 mil 

millones en el próximo quinquenio, dándole una identidad diferente a la de ser una 

economía de petróleo crudo en todo el mundo, Textileinfomedia (2016). 

(Análisis basado en información proveniente de textileinfomedia.com 2016) 
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Ilustración 2Mercado textil en EAU: fibras y productos destacados 

 

Fuente: Textile infomedia (Textileinfomedia.com 2016) 

     La ilustración, se puede observar tres elementos importantes y de mayor producción 

dentro de los Emiratos Árabes Unidos; estos son las  fibras (naturales y sintéticas), los hilos 

y los textiles para el hogar. 

►Gran ventaja del sector textil en EUA 

     Actualmente los Emiratos Árabes Unidos cuentan con muchos beneficios en esta 

industria especialmente, en primer lugar, su ubicación, esto debido a que su centro o eje de 

envío de mercancías tiene una ubicación estratégica con acceso a todos los continentes y 

mercados; esto ha creado una gran red de negocios que le han permitido al país producir 
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localmente, importar, exportar y re-exportar, aumentando las opciones y canales de 

ganancias. De igual forma, otra gran ventaja que tiene este país es que cuenta con zonas que 

poseen una economía saludable, en donde hay muchos consumidores con ingresos 

favorables y altos niveles socioeconómicos. Debido a la reducción de impuestos y 

añadidura de otros beneficios, como en el caso de la zona franca de Fujairah, muchos países 

han movido sus negocios a EAU, creando una base de clientes y proveedores más amplia y 

rentable. 

Comercio Internacional del sector textil en los Emiratos Árabes Unidos.  

Grupo-Partida arancelaria # 63: “Los demás artículos textiles confeccionados y no 

confeccionados, juegos (sets), prendería y trapos”. 

     A continuación se evalúa el comercio internacional de Emiratos Árabes Unidos, en el 

sector textil; se analizan importaciones de productos del sector, y exportaciones, a nivel 

global y con sus principales socios comerciales como por ejemplo, India, china, Europa, 

esto con el fin de determinar el tamaño y potencial de este mercado para evaluar las 

oportunidades que se tienen con la industria textil en este país. 

Importaciones globales de Emiratos Árabes Unidos – Sector textil 

Tabla 3Productos importados por EAU sector textil 

Descripción 

del producto 

Valor 

importad

o en 2016 

(miles 

USD) 

Balance 

comerci

al 2016 

(miles 

USD) 

Tasa de 

crecimien

to anual 

2012-2016 

(%, p.a.) 

Posición en 

el mundo 

importacion

es 

Distancia 

media de  

proveedor

es (km) 

Arance

l  

aplicad

o por 

EAU 

Todos los 

productos 

27088207

4 

2776886

8 0 17 5836 4,5 
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Ropa de 

cama, de 

mesa, de 

tocador o de 

cocina, de 

todo tipo de 

materia textil 

(exc. 

bayetas, ... 126403 -97905 -5 19 3982 4,5 

Mantas de 

todo tipo de 

materia textil 102333 36953 -3 6 5788 4,5 

Artículos de 

materia textil, 

confeccionad

os, incl. los 

patrones para 

prendas de 

vestir, n.c.o.p. 59740 -46936 -3 31 6295 4,5 

Toldos de 

cualquier 

clase, tiendas 

"carpas", 

velas para 

embarcacione

s, 

deslizadores o 

vehículos ... 38267 -24622 -14 19 3891 4,5 

Sacos 

"bolsas" y 

talegas, para 

envasar, de 

todo tipo de 

materia textil 30741 -20596 -7 25 2963 4,5 

Artículos de 

moblaje de 

todo tipo de 

materia textil  24438 -13324 -6 23 4681 4,5 

Visillos y 

cortinas; 

guardamalleta

s y ropadiés 

de cama, de 

todo tipo de 23557 -15525 -2 25 4632 4,5 
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materia textil  

Artículos de 

prendería 

consistentes 

en prendas y 

complemento

s "accesorios" 

de vestir, 

mantas, ... 15590 22572 -45 57 7362 4,6 

Trapos de 

todo tipo de 

materia textil, 

así como 

cordeles, 

cuerdas y 

cordajes, de 

materia 

textil, ... 1472 -299 -37 41 3982 4,5 

Juegos 

constituidos 

por piezas de 

tejido e 

hilados, incl. 

con 

accesorios, 

para la 

confección ... 274 -4 -24 37 5099 4,5 

Fuente: Trademap (trademap.com 2017) 

 En la tabla anterior, se puede apreciar que las importaciones totales de todos los productos 

del sector textil fueron para el año 2016 aproximadamente 270.882.074 mil USD, 

presentando un ligero déficit con respecto  las exportaciones, expresadas más adelante, las 

cuales fueron menores en más o menos 7.000.000 mil USD, esto significa que a pesar de 

que EUA es potencia textil, sigue comprando alguna cantidad de productos a otros países, 

probablemente materias primas para la producción, sin embargo, según la plataforma 

trademap, los textiles utilizados para el hogar como mantas, ropa de cama, manteles, entre 
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otros, tienen una mayor participación en las exportaciones con más de 230.000.000 mil 

USD. 

     Se puede observar también que los emiratos, importan sus productos de países que se 

encuentran ubicados en promedio, a una distancia de aproximadamente 5800km a la 

redonda, una distancia media que indica que se importa  especialmente de países de Asia 

pacífico en su mayoría, África y Europa oriental. Como se puede observar, la mayoría de 

productos terminados presentan también un ligero déficit en la balanza comercial, 

indicando que se importa más de lo que se exporta. El arancel promedio aplicado por EAU 

para el ingreso de las mercancías es del 4.5% (según las tablas expuestas anteriormente de 

trademap) una cifra tolerable y promedio en comparación con la de otros países. 
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Países exportadores de textiles a Emiratos Árabes Unidos  

Gráfica 1Países proveedores de productos textiles a EAU 

 

Fuente: Trademap (trademap.com 2017) 

     En la gráfica, se puede apreciar la proporción de comercio bilateral que existe entre 

EAU y otros países en el sector textil, las burbujas azules, representan mercados que 

importan textiles desde Emiratos, acá se encuentran países como Turquía, Polonia, 

Vietnam, Tailandia, Tailandia, Arabia y Egipto, el tamaño de la burbuja indica el volumen 

de la participación en importaciones de ese país con respecto a la industria textil de EAU. 

Con los países mencionados anteriormente, se deduce que el país emiratí tiene un superávit 

ya que a estos les exporta más de lo que les importa; por otro lado, se ve en las burbujas 

amarillas a los países de los cuales EAU importa productos textiles, y como protagonista se 
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encuentra a China, Paquistán, Reino Unido, Estados Unidos, Taiwán y Corea entre otros. 

Estos son entonces los principales proveedores de textiles para Emiratos y manejan un nivel 

de comercio bastante grande, superior en algunos casos al promedio mundial (burbuja color 

piel). 

Ilustración 3Mercados proveedores de productos textiles a EAU 

 

Fuente: Trademap (trademap.org 2017) 

  En la anterior ilustración, están representados, al igual que se había mencionado en la 

gráfica anterior, los países de los cuales Emiratos Árabes importa productos del sector 

textil, los países en naranja son los que tienen mayor participación en dichas operaciones de 

comercio, en este caso China, seguido en verde por India y en azul claro por Pakistán, 

Turquía, Italia, Noruega y Estados Unidos. 
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Productos textiles importados por EAU 

 

Gráfica 2 Demanda de productos textiles EAU 

 

Fuente: Trademap (trademap.org 2017) 

     En la gráfica anterior, proveniente de trademap.org (2017) se evalúan los productos que 

son exportados hacia Emiratos Árabes en el sector textil, como se  puede ver, el producto 

de mayor demanda nacional por parte de este país es la ropa de cama y en general textiles 

para el hogar como mantas, cortinas, entre otros. Seguido de este se encuentran las 
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confecciones y prendas de vestir, así como toldos y carpas. De igual forma, se aprecia que 

EAU es también exportador de textiles para el hogar, prendas y accesorios de vestir. Los 

productos mencionados pueden significar una oportunidad de negocio para Colombia y 

otros mercados interesados en comercial con el país Árabe. 

Importaciones de Brasil, Rusia, India y China (BRIC) 

Tabla 4Importaciones de textiles provenientes del grupo BRIC por EAU 

Descripción del producto 

Valor 

importada en 

2013 

Valor 

importada en 

2017 

Artículos de materia textil, confeccionados, 

incl. los patrones para prendas de vestir, 

n.c.o.p. 412474 441023 

Ropa de cama, de mesa, de tocador o de 

cocina, de todo tipo de materia textil (exc. 

bayetas, ... 477710 296233 

Artículos de prendería consistentes en prendas 

y complementos "accesorios" de vestir, 

mantas, ... 282792 248315 

Sacos "bolsas" y talegas, para envasar, de todo 

tipo de materia textil 245487 179996 

Mantas de todo tipo de materia textil (exc. 

manteles y colchas, así como artículos de 

cama ... 189823 177339 

Trapos de todo tipo de materia textil, así como 

cordeles, cuerdas y cordajes, de materia 

textil, ... 179647 173184 

Artículos de moblaje de todo tipo de materia 

textil (exc. mantas, ropa de cama, de mesa, 

de ... 154964 168945 

Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés 

de cama, de todo tipo de materia textil (exc.... 105814 118618 

Toldos de cualquier clase, tiendas "carpas", 

velas para embarcaciones, deslizadores o 

vehículos ... 109068 68533 

Juegos constituidos por piezas de tejido e 

hilados, incl. con accesorios, para la 

confección ... 1938 1731 
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Fuente: Trademap (trademap.com 2017) 

 

     La tabla, se puede observar que muestra las importaciones en el sector textil que ha 

hecho EAU con el grupo económico BRIC, se analiza este grupo debido a que como vimos 

en los análisis anteriores, los emiratos Árabes Unidos importan gran cantidad de materias 

primas, telas y productos terminados especialmente de países como India y China Main 

land, se hace un comparativo entre los años 2012 y 2017 para determinar si hubo 

crecimiento o decrecimiento comparado en el curso de estos seis años. Los artículos de 

materia textil, confeccionados, patrones para prendas entre otros, han tenido el mayor 

volumen de importaciones con un valor de 441.023 mil USD, con un aumento de 30.000 

USD entre el año 2013 y 2017. El segundo producto de mayor importación es como 

habíamos dicho, ropa de cama y de hogar, aunque ha tenido una disminución considerable 

de casi el 50% de su volumen en compras entre el 2013 y 2017, esto puede implicar que 

EAU se encuentra en una transición de compra de productos a potenciamiento de 

producción y consumo local. Lo mismo puede indicarnos por ejemplo productos como las 

carpas y velas, ya que tienen el menor volumen de compras probablemente debido a la 

producción interna. 

Exportaciones globales por EAU sector textil 

Tabla 5Lista de los productos textiles exportados por EAU 

 
 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 

Unidad : miles Dólar Americano 
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Descripción del producto 

Valor 

exportada en 

2012 

Valor 

exportada en 

2016 

Mantas de todo tipo de materia textil (exc. 

manteles y colchas, así como artículos de 

cama ... 61480 139286 

Artículos de prendería consistentes en prendas 

y complementos "accesorios" de vestir, 

mantas, ... 89292 38162 

Ropa de cama, de mesa, de tocador o de 

cocina, de todo tipo de materia textil (exc. 

bayetas, ... 35366 28498 

Toldos de cualquier clase, tiendas "carpas", 

velas para embarcaciones, deslizadores o 

vehículos ... 25824 13645 

Artículos de materia textil, confeccionados, 

incl. los patrones para prendas de vestir, 

n.c.o.p. 32258 12804 

Artículos de moblaje de todo tipo de materia 

textil (exc. mantas, ropa de cama, de mesa, 

de ... 18099 11114 

Sacos "bolsas" y talegas, para envasar, de todo 

tipo de materia textil 14162 10145 

Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés 

de cama, de todo tipo de materia textil (exc.... 16366 8032 

Trapos de todo tipo de materia textil, así como 

cordeles, cuerdas y cordajes, de materia 

textil, ... 6761 1173 

Juegos constituidos por piezas de tejido e 

hilados, incl. con accesorios, para la 

confección ... 363 270 

Total 299971 263129 

Fuente: Trademap (trademap.com 2017) 

 

     Según la tabla anterior, las exportaciones de EUA aunque son menores que las 

exportaciones, conservan un valor fuerte y un alto nivel de competitividad, comparado con 

otros países de la región, de nuevo la ropa de cama y textiles para hogar seguidos de las 
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prendas de vestir, representan casi un 50% de la participación total de productos, son los 

más fuertes, los que más se producen y se distribuyen alrededor del globo. Entre 2012 y 

2016 las exportaciones tuvieron una leve caída aunque de nuevo se espera un crecimiento 

dados los beneficios anteriormente explicados que el gobierno planea impulsar en el país, 

como el uso libre de la zona franca de Fujairah, las entidades del gobierno dirigidas 

exclusivamente al impulso del sector, la disminución de gravámenes etc. 

Países importadores de textiles provenientes de Emiratos Árabes Unidos 

Gráfica 3Paises importadores de textiles de EAU 

Fuente: Trademap (trademap.org 2017) 

     Esta gráfica de trademap.org (2017) nos muestra el caso inverso a la gráfica 

anteriormente analizada, aquí vemos a los principales compradores de textiles de EAU, en 

primer lugar se encuentra Irán, con una participación de más del 40% seguido de China, 
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Omán Ghana, Kuwait y Yemen entre otros, con mayor crecimiento encontramos los 

negocios con países como Arabia, Qatar, India y Argelia entre otros. Tal como se había 

analizado anteriormente, se aprecia que la mayoría de los países son asiáticos y africanos, 

con casi nula participación de países europeos y americanos. 

Ilustración 4Mercados importadores de textiles de EAU 

 Fuente: Trademap (trademap.org 2017) 

     En el mapa anterior, de trademap.org (2017) se sintetiza la información presentada 

anteriormente sobre los países que importan textiles desde Emiratos Árabes Unidos, el 

naranja representa a Irán como mayor importador, seguido por China, India, Argelia entre 

otros. Irán representa un 41% de estas operaciones de comercio, China un 1% y Arabia un 
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5%, según la misma fuente. En el siguiente gráfico se puede apreciar la demanda de 

productos de dichas importaciones del sector realizadas por tales países desde EAU. 

Gráfica 4Productos textiles exportados por EAU 

 

Fuente: Trademap (trademap.org 2017) 

     Según la gráfica, el producto más demandado internacionalmente y más exportado por 

EAU son las mantas, ropa de cama colchas y productos similares, así como los accesorios 

de vestir; estos dos tipos de producto tienen un volumen y crecimiento representativamente 

más grande que el promedio global y la referencia en valor monetario, que en la gráfica es 

de 20.000 mil USD. Así es definitivo entonces existe una oportunidad para demandar este 

tipo de productos de este país. 
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Exportaciones a Europa 

Tabla 6Comercio bilateral entre Emiratos Árabes Unidos y Europa  sector textil 

  Producto: 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 

 Unidad : Dólar Americano 

miles 

       

Descripción del producto 

Emiratos Árabes 

Unidos exporta hacia 

Europa 

Europa importa desde el 

mundo 

Valor 

en 

2014 

Valor 

en 

2015 

Valor 

en 

2016 

Valor 

en 2014 

Valor 

en 2015 

Valor 

en 2016 

 Toldos de cualquier clase, 

tiendas "carpas", velas para 

embarcaciones, deslizadores o 

vehículos ... 2810 1343 1198 1677345 1664244 1772388 

 Artículos de moblaje de todo 

tipo de materia textil (exc. 

mantas, ropa de cama, de mesa, 

de ... 1375 1183 820 1312229 1198172 1269391 

 Ropa de cama, de mesa, de 

tocador o de cocina, de todo 

tipo de materia textil (exc. 

bayetas, ... 934 521 751 8399944 7410695 7511524 

 Sacos "bolsas" y talegas, para 

envasar, de todo tipo de 

materia textil 2377 2196 718 1721782 1562104 1551374 

 Artículos de prendería 

consistentes en prendas y 

complementos "accesorios" de 

vestir, mantas, ... 2125 328 592 1147110 903178 1008891 

 Mantas de todo tipo de materia 

textil (exc. manteles y colchas, 

así como artículos de cama ... 954 1503 535 1086230 996803 981816 

 Artículos de materia textil, 

confeccionados, incl. los 

patrones para prendas de vestir, 

n.c.o.p. 851 189 258 4940761 4575834 4834313 

 Visillos y cortinas; 

guardamalletas y ropadiés de 

cama, de todo tipo de materia 

textil (exc.... 121 189 197 2017090 1784939 1817137 
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Juegos constituidos por piezas 

de tejido e hilados, incl. con 

accesorios, para la 

confección ... 2 1 4 42088 43459 40489 

 Trapos de todo tipo de materia 

textil, así como cordeles, 

cuerdas y cordajes, de materia 

textil, ... 682 3 2 217690 189741 194269 

 Fuente: Trademap (trademap.com 2017) 

     Es importante destacar las exportaciones que el país emiratí ha venido realizando a los 

países europeos, debido a que, Europa como nicho y mercado fuerte de la industria textil, 

innovador en tendencias, pionero en materiales y técnicas de confección, es un competidor 

fuerte y dado el crecimiento del sector en EAU es bueno analizar las exportaciones 

realizadas a dicha área, que por lo que vemos, las cifras han estado en constante 

crecimiento, sobre todo en los textiles básicos y prendas de vestir, con más de 1198 mil 

dólares para 2016, estos dos productos representan una oportunidad potencial para seguir 

penetrando Europa y otros mercados, de igual forma, el exigente consumidor local aprecia 

y recibe permanentemente inspiración y tendencia europea. 

     No obstante, se analiza que Emiratos Árabes está lejos de ser un proveedor principal 

para Europa en materia de productos textiles, debido a que las exportaciones de producto de 

EAU a Europa no llegan al 0,1% de participación, teniendo en cuenta el total que Europa 

importa del mundo y las cifras que importa desde Emiratos. Quizás la distancia geográfica 

o la falta de acuerdos comerciales no incentiven el intercambio, sin embargo esta es una 

oportunidad para aumentar las relaciones comerciales. 
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Exportaciones Brasil, Rusia, India y China (BRIC) 

Tabla 7Exportaciones de  EAU a grupo BRIC sector textil 

 Producto: 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 

Unidad : Dólar Americano miles 

      

Descripción del producto 

Emiratos Árabes 

Unidos exporta hacia 

BRIC 

Brasil, Rusia, India y 

China (BRIC) importa 

desde el mundo 

Valor 

en 

2015 

Valor 

en 

2016 

Valor 

en 

2017 

Valor 

en 

2015 

Valor 

en 

2016 

Valor 

en 

2017 

Trapos de todo tipo de materia textil, así como 

cordeles, cuerdas y cordajes, de materia 

textil, ... 2533 341   177827 178847 173184 

Artículos de moblaje de todo tipo de materia 

textil (exc. mantas, ropa de cama, de mesa, 

de ... 203 223   257417 182734 168945 

Artículos de materia textil, confeccionados, 

incl. los patrones para prendas de vestir, 

n.c.o.p. 2830 2444   368685 401680 441023 

Ropa de cama, de mesa, de tocador o de 

cocina, de todo tipo de materia textil (exc. 

bayetas, ... 311 889   278067 242093 296233 

Artículos de prendería consistentes en prendas 

y complementos "accesorios" de vestir, 

mantas, ... 2167 5637   232146 204515 248315 

Sacos "bolsas" y talegas, para envasar, de 

todo tipo de materia textil 397 166   235796 202454 179996 

Toldos de cualquier clase, tiendas "carpas", 

velas para embarcaciones, deslizadores o 

vehículos ... 64 188   89697 58288 68533 

Mantas de todo tipo de materia textil (exc. 

manteles y colchas, así como artículos de 

cama ... 474 1503   171840 127566 177339 

Juegos constituidos por piezas de tejido e 

hilados, incl. con accesorios, para la 

confección ... 91 66   1713 1737 1731 

Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés 

de cama, de todo tipo de materia textil (exc.... 49 192   107857 98401 118618 

Fuente: Trademap (trademap.com 2017) 
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     Para comparar la balanza comercial con países como India y China en el sector textil, 

evaluamos también las exportaciones que los Emiratos realizan a dichos países, como 

vimos, importan de los mismos un aproximado de 750.000 mil USD anuales pero como 

vemos en el gráfico anterior de trademap, en los dos primeros productos fuertes, se 

exportaron en 2017 más de 16.200.000 mil USD, lo que indica que para este grupo de 

países, Emiratos se encuentra en un amplio superávit y realmente está adquiriendo los 

materiales para transformarlos y comercializarlos a gran escala en estos países, lo cual sin 

duda respalda su crecimiento y potencial. 

Exportaciones por Acuerdo Comercial de Asia y el Pacífico (APTA) 

Tabla 87Exportaciones de  EAU a grupo APTA sector textil 

 Producto: 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 

Unidad : Dólar Americano miles 

   

Descripción del producto 

Emiratos Árabes Unidos exporta hacia 

Acuerdo Comercial de Asia y el Pacífico 

(APTA) 

Valor en 

2014 
Valor en 2015 Valor en 2016 

Artículos de prendería consistentes en 

prendas y complementos "accesorios" 

de vestir, mantas, ... 26999 2010 5733 

Artículos de materia textil, 

confeccionados, incl. los patrones para 

prendas de vestir, n.c.o.p. 3783 2886 2511 

Mantas de todo tipo de materia textil 

(exc. manteles y colchas, así como 

artículos de cama ... 353 564 1586 

Ropa de cama, de mesa, de tocador o 

de cocina, de todo tipo de materia 

textil (exc. bayetas, ... 374 188 756 
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Trapos de todo tipo de materia textil, 

así como cordeles, cuerdas y cordajes, 

de materia textil, ... 10127 2555 341 

Artículos de moblaje de todo tipo de 

materia textil (exc. mantas, ropa de 

cama, de mesa, de ... 63 215 253 

Toldos de cualquier clase, tiendas 

"carpas", velas para embarcaciones, 

deslizadores o vehículos ... 51 202 249 

Visillos y cortinas; guardamalletas y 

ropadiés de cama, de todo tipo de 

materia textil (exc.... 100 75 192 

Sacos "bolsas" y talegas, para envasar, 

de todo tipo de materia textil 729 421 168 

Juegos constituidos por piezas de 

tejido e hilados, incl. con accesorios, 

para la confección ... 13 131 75 

Fuente: Trademap (trademap.com 2017) 

     Las exportaciones realizadas en Asia por EUA son incluso más gruesas aunque de un 

crecimiento más bien constante, en el Acuerdo Comercial de Asia y el Pacífico APTA, 

cuyos miembros, según la Escuela de Negocios & Universidad Hispano-Africana de 

Negocios Internacionales (2018) son: Bangladés, China, India, Corea, Laos, Mongolia y Sri 

Lanka, vemos unas cifras mucho mayores a las del BRIC y a las de la comunidad europea 

superándolas por el doble. Esto indica que este mercado es el más fuerte para EUA, quizás 

por su ubicación geográfica más cercana y más conveniente además de beneficios 

arancelarios con estos países.  

     Esto indica que puede reforzarse mucho más el comercio con América del norte, 

América Latina, Europa y Oceanía. 
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Las zonas francas como impulso clave del comercio exterior 

Los Emiratos Árabes Unidos han desarrollado una estrategia particular para incentivar e 

impulsar el comercio exterior, (especialmente las exportaciones) del sector textil, 

básicamente reforzando las funciones e incentivos en su zona franca de Fujairah; sin 

embargo para comprender la importancia y el potencial que este país ha impreso en la zona 

franca de Fujairah para impulsar sus exportaciones de textiles, es necesario explicar el 

significado de zona franca, así como sus características y beneficios: 

¿Qué es una Zona Franca? 

     Según el Sistema de Inteligencia Comercial “Legiscomex” (2015) “De acuerdo con la 

Ley 1004 del 2005, una Zona Franca se define como un área geográfica delimitada dentro 

del territorio nacional, en donde se desarrollan actividades industriales de bienes y de 

servicios o actividades comerciales, bajo una normativa especial en materia tributaria, 

aduanera y de comercio exterior.” 

Finalidad de las zonas francas 

     Según esta misma fuente, “Las mercancías ingresadas en estas Zonas se consideran 

fuera del Territorio Aduanero Nacional (TAN) para efectos de los impuestos a las 

importaciones y a las exportaciones. Así mismo, el Régimen establece que la Zona Franca 

tiene como finalidad: 

 Ser instrumento para la creación de empleo y para la captación de nuevas 

inversiones de capital 

 

 Ser un polo de desarrollo que promueva la competitividad en las regiones donde se 

establezca 
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 Desarrollar procesos industriales altamente productivos y competitivos, bajo los 

conceptos de seguridad, transparencia, tecnología, producción limpia, y buenas 

prácticas empresariales 

 

 Promover la generación de economías de escala 

 

 Simplificar los procedimientos del comercio de bienes y servicios, para facilitar su 

venta” 

Características y beneficios de las zonas francas 

     Las características de las zonas francas, según Procolombia, básicamente son: 

1. Pueden dividirse por tipos (Permanentes, transitorias, permanentes especiales), y 

pueden ser, privadas, estatales, especiales o mixtas así como comerciales, de 

almacenamiento e industriales. 

2.  Debe tener al menos 20 hectáreas. 

3. Debe tener la capacidad para ser dotada con determinada infraestructura. 

4. Genera puestos de trabajo a corto plazo 

5. Aumenta la competitividad de los productos que allí se elaboren 

6. Reducen los costos de la mano de obra 

7. Debe estar delimitada por considerarse un área extraterritorial 

8. Los productos allí están exentos de impuestos y tributos aduaneros 

9. Los usuarios de las zonas francas pueden ser: industriales, comerciales, de servicio, 

de impuestos. 

10. Todos los productos o manufacturas que ingresan o salen de una zona franca son 

considerados importaciones y exportaciones respectivamente, aunque cada zona 

franca se encuentra dentro de un determinado país. 
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Clases de zonas francas 

     Según el sitio web oficial de Legiscomex (2015), existen tres tipos básicos o generales 

de zonas francas, estos son: 

      Zona Franca Permanente (ZFP): Es un área en la que se instalan múltiples empresas 

que gozan de un tratamiento tributario y aduanero especial y que es administrada por un 

Usuario Operador. Varias empresas pueden instalarse en una Zona Franca ya establecida, 

tipo parque industrial. 

También son denominadas parques industriales y deben ser dotadas de la infraestructura 

necesaria para que allí se instalen compañías y ejecuten su actividad industrial. 

     Zona Franca Permanente Especial (ZFPE): Es aquella que autorizada para que una 

empresa desarrolle sus actividades industriales o de servicios en un área determinada por la 

misma, con  de alto impacto económico y social para el país. 

     Zonas Francas Transitorias: se le llama también Zona Franca comercial a los terrenos 

donde se celebren ferias, exposiciones, congresos y seminarios de carácter internacional, 

con el fin de permitir el ingreso de mercancías procedentes del exterior libres de aranceles e 

IVA. Legiscomex (2015) 

La zona franca de Fujairah  

     Afirma Commibitz (2016), que de los siete emiratos en los Emiratos Árabes Unidos  hay 

uno cuyas costas están enteramente en el Golfo de Omán y ninguna en el Golfo Pérsico a 

diferencia de otros 6 emiratos. Este emirato se llama Fujairah y se distingue de otros 

emiratos en el hecho de que es casi completamente montañoso en el terreno, con una 
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superficie del 1,5% del total de Emiratos Árabes Unidos, Fujairah es el quinto emirato más 

grande.  

     Según la academia inglesa study.com, Madison, E (2017) los Emiratos Árabes Unidos 

han acumulado una gran cantidad de negocios de otros países que trasladan su base de 

operaciones a Fujairah, un área en los Emiratos Árabes Unidos designada como '' zona 

franca '', lo que significa que las empresas ubicadas allí no están obligadas a pagar 

impuestos ni a pagar ninguna tarifa por la repatriación.   

      Esto, según la misma autora, es algo que atrajo a muchas empresas y personas a los 

EAU, lo que agrega una mayor base de clientes para sus prendas y textiles. En 2012, los 

Emiratos Árabes Unidos aprovecharon esta zona y su creciente población para agregar su 

propia fábrica textil. El tamaño de esta zona es más grande que cualquier otra en el Medio 

Oriente, incluso los empleados usan patines para moverse de manera rápida y eficiente. 

Ilustración 

5Fujairah Zona de libre 

comercio 
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Emirates News Agency (http://wam.ae/en/details/1395302671505) 

¿Por qué la zona franca de Fujairah es conveniente e importante? 

     Según Commibitz (2016) la zona ofrece: accesibilidad, conectividad y economía, debido 

a que Fujairah está cerca del puerto de Fujairah y al aeropuerto internacional de Fujairah 

(que es el único aeropuerto de toda la costa este). Debido a esto, las empresas de la zona 

franca tienen fácil acceso a los puertos del golfo, India, Pakistán, Irán y el mar Rojo. Hay 

servicios peninsulares disponibles desde América del Norte, Europa, Extremo Oriente y el 

Mediterráneo. Igualmente no  están lejos de las principales rutas de navegación,  puertos 

excepcionales y aeropuertos internacionales. 

Ventajas de operar en la zona franca de Fujairah 

     Según el mismo autor, los empresarios que utilizan esta zona franca, especialmente 

dedicada a la industria textil, accede a tarifas muy bajas, rapidez en las operaciones, 

obtención sencilla de licencias para actividades comerciales (1 día laboral 

aproximadamente). De igual forma, las políticas estatales permiten la repatriación total de 

ganancias y capital, cuentan también con un sistema de comunicación moderno y 

sofisticado, oportunidades de inversión, ambiente favorable de negocios, moneda estable, 

costo de establecimientos e infraestructura reducidos, costos indirectos reducidos,  políticas 

amigables con los inversionistas, entre muchos otros beneficios. 

     Como se puede notar, el gobierno emiratí hace un esfuerzo enorme en facilitar y 

estimular su mercado a través de la disposición de estas zonas especiales como lo es 
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Fujairah, un lugar en gran porcentaje dedicado al comercio de textiles, esto puede explicar 

de cierta manera por qué esta industria es tan fuerte y poderosa, ya que cuenta con cientos 

de beneficios que favorecen la ejecución de los negocios y con estos su crecimiento 

exponencial.  

 

Relación Colombia Emiratos Árabes sector textil 

Situación actual de Colombia, sector textil 

     Es importante evaluar de manera breve el comportamiento del mercado colombiano en 

lo que al movimiento del sector textil se refiere, lo anterior con el objetivo de tener un 

punto de comparación entre la industria textil de Emiratos Árabes Unidos y su homóloga en 

Colombia para así identificar el tamaño real del sector en ambos países así como para 

reconocer las posibles oportunidades, ventajas y desventajas que se tienen para comerciar 

con los EAU, para ello se evalúa la balanza comercial, importaciones y exportaciones en 

general de las dos naciones en conjunto y en el sector. 

Importaciones colombianas desde  EAU  Globales, textiles y confecciones. Periodo  

Ene-Feb  2016- 2018  

Tabla 9Importaciones colombianas desde EAU sector textil 

  Dólares FOB  

Año  2016 2017 2018 

Total  1.612.450 2.045.958 2.676.246 

Textiles 0 18.872 31.667 

Confecciones 0 -  3.972 

 

Contribución (%)  

2016 2017 2018 
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-39,62% 26,89% 30,81% 

 

     Para el periodo de enero y febrero entre el 2016 y 2018, según la tabla anterior extraída 

del sitio web oficial del MINCIT (2018), se aprecia que hay un aumento considerable en las 

importaciones desde EAU, esto es bueno teniendo en cuenta que la relación comercial se ha 

fortalecido, y más aun sabiendo que Colombia tiene un gran superávit  con este país. Los 

textiles y confecciones, así como la contribución porcentual global de las importaciones 

también tuvieron un aumento considerable, el cambio de 2016 a 2017 fue bastante grande y 

esto se debe quizás a los encuentros y acuerdos que han cerrado ambos gobiernos. 

Exportaciones colombianas hacia  EAU Globales, textiles y confecciones.  Periodo  

Ene-Feb  2015 2018 

Tabla 10 Exportaciones colombianas hacia EAU sector textil 

  Dólares F.O.B  

Año  2016 2017 2018 

Total  5.603.505 1.914.362 31.240.787 

Textiles -  -  8.823 

Confecciones 99.330 13.848 124.958 

Contribución (%)  

2016 2017 2018 

11,42% -65,84% 1531,92% 

 

     Colombia tiene una relación comercial fuerte con Emiratos Árabes Unidos y es uno de 

los pocos países con los que se tiene un superávit en la balanza comercial; esto, analizado a 

partir de la tabla anterior, proveniente del sitio de MINCIT (2018), en el caso de las 

exportaciones se puede apreciar que para el periodo de enero y febrero del 2018 comparado 

con los años anteriores, son significativamente mayores; en noviembre pasado, en 2017, 
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según la embajada de Colombia en EAU, se realizó una visita oficial de presidente Santos y 

su comitiva a Abu Dhabi, en donde se dialogaron varios temas de interés en donde se busca 

cooperación recíproca, se anunció colaboración para el posconflicto por parte del país 

emiratí y se buscó realizar acuerdos de comercio, “En el marco de la visita oficial del 

Presidente Santos, Colombia y Emiratos Árabes Unidos firmaron dos importantes acuerdos, 

uno para evitar la doble tributación y otro para la promoción de inversiones, con lo cual se 

genera un ambiente de confianza para los inversionistas de ambos países.” Embajada EAU 

(2017), lo anterior puede explicar el gran salto que hubo en las exportaciones y su 

crecimiento exponencial que se presenta para el año en curso. 

     Algo muy interesante que se puede apreciar de las cifras de exportación en confecciones 

y textiles en general, es que las exportaciones  de Colombia son mayores a las 

importaciones que realiza en confecciones, lo que demuestra gran fortaleza local en estos 

productos específicamente, ahora, si se observan las exportaciones de textiles en general, 

son mucho menores a las cifras de importación, lo cual significa que en productos textiles 

que no son confecciones, EAU tiene mayor ventaja ya que exporta más a Colombia; en este 

punto se puede deducir que hay una oportunidad fuerte de entrada para nuevos 

competidores locales productores de confecciones, ya que se tiene un mercado amplio y 

receptivo; de manera recíproca, puede analizarse que empresas colombianas que importan 

textiles como telas, carpas, cortinas, ropa de cama, entre otros, pueden apoyarse de este país 

árabe para invertir y hacer acuerdos de comercio. 
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Productos exportados por Colombia Sector textil 

     A continuación se presentan los productos que han sido exportados por Colombia en 

mayor volumen y valor en el sector textil; en la tabla, extraída de trademap (2018) se 

aprecian dos fenómenos importantes, primero, Colombia es un fuerte exportador de ropa de 

cama, textiles de hogar y confecciones, es decir prendas de vestir; esto significa que quizás 

el país no esté interesado en importar ropa de cama de EAU pero en cambio sí tenga una 

gran oportunidad para exportar confecciones y prendas de vestir. En cuanto a hilados, 

accesorios para la confección, accesorios y complementos de vestir, Colombia no realiza 

prácticamente ninguna exportación, por lo cual es una oportunidad suplir esta demanda con 

productos que provengan de Emiratos, ya que son de alto nivel de exportación en ese país. 

     En segundo lugar, comparando las cifras exportadas entre 2013 y 2017 se puede apreciar 

que las exportaciones de Colombia en los últimos años han disminuido significativamente, 

quizás porque hayan aumentado las importaciones o el gobierno y el mercado no estén 

estimulando correctamente al sector textil; es una oportunidad y también una necesidad 

apoyar y aumentar las exportaciones del sector. 

Tabla 11 Lista de los productos textiles exportados por Colombia 

 Unidad : miles Dólar Americano 

  

Descripción del producto 

Valor 

exportada 

en 2013 

Valor 

exportada en 

2017 

Ropa de cama, de mesa, de tocador o de 

cocina, de todo tipo de materia textil (exc. 

bayetas, ... 62792 46308 

Artículos de materia textil, confeccionados, 

incl. los patrones para prendas de vestir, 

n.c.o.p. 8627 7641 



55 

 

Sacos "bolsas" y talegas, para envasar, de todo 

tipo de materia textil 7607 5903 

Toldos de cualquier clase, tiendas "carpas", 

velas para embarcaciones, deslizadores o 

vehículos ... 3747 3317 

Visillos y cortinas; guardamalletas y ropadiés 

de cama, de todo tipo de materia textil (exc.... 1466 646 

Artículos de moblaje de todo tipo de materia 

textil (exc. mantas, ropa de cama, de mesa, 

de ... 1215 428 

Mantas de todo tipo de materia textil (exc. 

manteles y colchas, así como artículos de 

cama ... 1038 125 

Trapos de todo tipo de materia textil, así como 

cordeles, cuerdas y cordajes, de materia 

textil, ... 127 36 

Juegos constituidos por piezas de tejido e 

hilados, incl. con accesorios, para la 

confección ... 0 24 

Artículos de prendería consistentes en prendas 

y complementos "accesorios" de vestir, 

mantas, ... 2 0 

Fuente: Trademap (trademap.com 2017) 
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Gráfica 5 Socios comerciales Colombia- Sector textil 

 

Fuente: Trademap (trademap.org 2017) 

     El gráfico anterior, de trademap.org (2018), indica los socios comerciales de Colombia 

específicamente en el sector textil, con mayor crecimiento, se tienen los países que están en 

las burbujas amarillas, teniendo a Ecuador, México, Alemania, Holanda, Guatemala etc. En 

azul se aprecia un alto flujo de comercio pero con menor crecimiento, teniendo a Estados 

Unidos, Filipinas (único país asiático en el gráfico), Perú entre otros. A excepción de 

Filipinas, no hay mayor número de países asiáticos y árabes, existe un nicho prácticamente 

inexplorado en esta zona geográfica. 
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Oferta y demanda productos textiles- Colombia 

Gráfica 6 Oferta y demanda productos textiles- Colombia 

 

Fuente: Trademap (trademap.org 2017) 

     La gráfica, extraída de Trademap.org (2018), indica que Colombia es un exportador neto 

y en gran cantidad de ropa de cama, mesa o cocina y en general textiles para el hogar, así 

como productos confeccionados, sean prendas de vestir o patrones para prendas de vestir. 

En contraparte, el país es importador neto de productos como bolsas y talegas en material 

textil, mantas, accesorios para la confección, carpas y velas para embarcaciones. Estos 

productos, mencionados anteriormente, dan un indicio de cuáles pueden ser los productos 

ideales a ser demandados a Emiratos Árabes Unidos y exportados al mismo. 
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Países importadores de textiles colombianos 

     La siguiente es una tabla de trademap.org (2018) que indica cuales son los diez 

principales importadores de textiles colombianos en el mundo, como primer punto se 

analiza que de estos diez países, ocho están ubicados en América, en cabeza está Estados 

Unidos, con quien según el sitio oficial del Ministerio de comercio, industria y turismo de 

Colombia (2016) se tiene un tratado de libre comercio, así como existe un TLC con 

México, otro con Chile, Costa Rica, un acuerdo de alcance parcial con Venezuela y la 

alianza del pacífico. Estos quizás sean grandes estímulos e incentivos para promover el 

comercio bilateral entre Colombia y estas naciones, especialmente la demanda de los 

mismos en productos nacionales del sector textil. 

     Por otro lado, puede analizarse que con siete de los diez países mostrados, Colombia 

tiene un 0% de arancel, lo cual es un estímulo extra para el comercio, en el listado solo se 

encuentra un país asiático, Filipinas, y curiosamente la tasa de crecimiento para las 

exportaciones hacia este país en el sector son de un 90%, a pesar de que Colombia enfrenta 

un arancel de casi el 18%, según trademap.org (2018) a diferencia de Chile y Panamá en 

donde la tasa de crecimiento ha sido menor a pesar de que los aranceles son menores 

también. 

     El indicio que da Filipinas, indica que también es probable realizar una apertura o 

expansión de las exportaciones locales a nuevos mercados asiáticos y que eventualmente 

puedan llegar a darse acuerdos de cooperación para el comercio. 
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Tabla 12Lista de los mercados importadores para textiles exportados por Colombia en 

2016 

 Producto: 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 

Importadores 

        

Valor exportado 

en 2016 (miles 

de USD) 

Participación 

de las 

exportaciones 

para 

Colombia 

(%) 

Tasa de 

crecimiento de 

los valores 

exportados 

entre 2012-

2016 (%, p.a.) 

Arancel  

enfrentado 

por 

Colombia 

Mundo 72508 100 -5   

Estados Unidos de 

América 48053 66,3 11 0 

México 5180 7,1 4 0 

Venezuela 2799 3,9 -31 0 

Ecuador 2634 3,6 -23 0 

Perú 2451 3,4 6 0 

Costa Rica 1650 2,3 22 12,9 

Alemania 1630 2,2 -11 0 

Panamá 1244 1,7 -46 8,9 

Chile 1120 1,5 -25 0 

Filipinas 785 1,1 90 17,9 

Fuente: Trademap (trademap.com 2017) 

Países exportadores de textiles a Colombia 

Tabla 13Países exportadores de textiles a Colombia 

 Producto: 63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos 

Exportadores a 

Colombia 

Valor 

importado en 

2016 (miles de 

USD) 

Participación 

de las 

importaciones 

para 

Colombia (%) 

Tasa de 

crecimiento de 

valores 

importados 

entre 2012-2016 

(%, p.a.) 

Arancel 

aplicado 

por 

Colombia 

Mundo 79952 100 -13   

Zona franca 22367 28 35   

Ecuador 15017 18,8 -15 0 
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China 13855 17,3 -27 13,7 

Chile 7543 9,4 17 0 

Estados Unidos de 

América 6459 8,1 -6 0 

México 2992 3,7 -6 0 

India 2581 3,2 -21 13,7 

Portugal 972 1,2 12 1,2 

Croacia 787 1   1,2 

Brasil 751 0,9 -11 9,1 

Viet Nam 725 0,9 3 13,7 

Fuente: Trademap (trademap.org 2018) 

     La tabla anterior de trademap.org (2018), expresa los diez principales mercados 

exportadores de productos textiles hacia Colombia; en este caso encontramos tres países 

asiáticos: China, India, Vietnam, a estos tres países se les aplica un arancel del 13,7% y con 

todos se presenta una tasa de crecimiento en el volumen de productos textiles importados, 

estos países tienen el arancel más alto porque como es sabido, un menor costo de 

importación podría afectar la industria nacional debido a los bajos precios de los productos 

textiles importados de las naciones mencionadas, otros dos países (Portugal y Croacia) 

representan las exportaciones de Europa, con un arancel del 1,2%, los demás son países de 

América y a excepción de Brasil, todos tienen 0 arancel. En este caso los países externos a 

América tienen una mayor participación, diferente a las exportaciones en donde los países 

latinos son quienes lideran las operaciones de comercio. 

Conclusiones 1 

Conclusiones y recomendaciones. 

     Tras la realización de los diversos análisis de la industria textil en Emiratos Árabes 

unidos, pasando por las generalidades y características del sector, incentivos y beneficios 
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para el comercio como las zonas francas, el comercio internacional, balance, importaciones 

y exportaciones por producto textil y por países, además del breve estudio del sector en 

Colombia y las cifras de negocios, se puede concluir y recomendar lo siguiente. 

 Emiratos Árabes unidos es sin duda un ejemplo para Colombia y para muchos 

otros países ya que es una nación consiente de que recursos naturales como el oro 

y el petróleo son efímeros y no renovables y por eso mismo es necesario 

comenzar a re inventar y remplazar todo el sistema productivo y económico que 

ha construido en esta área geográfica una potencia mundial; la inversión del 

gobierno e incentivos sembrados en otros sectores de la economía como en este 

caso el sector textil, promueve la migración de estos a una posición más 

sostenible y productiva, así mismo se incentiva la fabricación de productos con 

valor agregado y de segundo sector; creando un mercado más responsable, 

duradero y competitivo. Colombia en definitiva debería replicar este modelo para 

incentivar la creación de nuevas empresas y productos, desplazando la extracción 

de petróleo, carbón y minerales a un segundo plano, protegiendo a las 

poblaciones, los recursos naturales y sobre todo promoviendo el desarrollo del 

país.  

 Emiratos Árabes Unidos es efectivamente una potencia textil, debido al tamaño 

de su mercado que tiene un crecimiento más alto que el promedio mundial, las 

instituciones dedicadas a la promoción y mejoramiento del sector textil como lo 

son la Oficina de Textiles y prendas de vestir (OTEXA) y GCC (Consejo de 

Cooperación del Golfo), así como la zona franca de Fujairah, en definitiva son 
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instrumentos que ayudan a potenciar el sector y convertirlo en líder global. Se 

recomendaría a las respectivas instituciones colombianas, como el MINCIT, 

incentivar programas de mejoramiento para el sector textil y crear divisiones 

comparables con las mencionadas, para así potenciar la industria textil 

colombiana. 

 Las exportaciones, tanto en Colombia como en EAU, ha sufrido un decrecimiento 

en el sector textil entre los años 2012 y 2016, es misión de ambos países 

aumentar las tasas de crecimiento anual, las cuales se han visto afectadas por  el 

aumento de importaciones provenientes de China e India, países que ofrecen 

mejores costos, pero con economías de escala que afectan la producción local y 

las exportaciones en general. 

 Los acuerdos comerciales entre naciones en definitiva favorecen el comercio 

entre los mismos; aunque ya se han adelantado diversos encuentros diplomáticos 

entre los gobiernos de Colombia y EAU, sería bueno lograr un acuerdo o tratado 

de libre comercio que incentive las exportaciones de productos textiles 

colombianos al país árabe y que Colombia pueda importar bienes que no produce 

a precios asequibles, tal como las carpas y velas para embarcaciones, accesorios 

para vestir, textiles para el hogar, entre otros. 

 Definitivamente existe una oportunidad para Colombia en la exportación a EAU 

de productos textiles confeccionados como lo son las prendas de vestir, teniendo 

en cuenta que el país es fuerte en la producción de pantalones jean, vestidos de 

baño, fajas y prendas en general. Siendo estos productos demandados por EAU 
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pero importados en su mayoría de India y China, es una oportunidad grande para 

empresarios colombianos que quieran expandir sus negocios en el exterior. 

 La distancia geográfica es determinante en las operaciones de comercio exterior, 

Colombia por ejemplo exporta en su mayoría a países de América del norte y 

América Latina, así como Emiratos exporta e importa de países asiáticos y 

africanos, pero en el caso colombiano si se importan productos de China, India y 

otros países lejanos, lo cual indica que es responsabilidad del país local incentivar 

las exportaciones a países en distancias mayores, aumentar la distancia geográfica 

en el comercio puede acarrear costos mayores (lo cual puede mejorar con tratados 

comerciales), pero también aumenta la diversificación de los mercados y la 

satisfacción del consumidor. 
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