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INTRODUCCION
El objetivo de este documento es proporcionar información a los exportadores de la cadena de
metalmecánica y otras industrias sobre las regulaciones de importación, documentos y requisitos en los
Emiratos árabes Unidos (EAU).

REQUISITOS DE IMPORTACIÓN
La Autoridad Federal de Aduana es el ente encargado de fijar las condiciones bajo las cuales se pueden
importar bienes en los Emiratos Árabes Unidos. Las normas y condiciones de importación también deben
cumplir con los requisitos exigidos a lo largo del CCG (Consejo de Cooperación del Golfo) conformado por
Arabia Saudita, Bahréin, Kuwait, Omán, Qatar y Emiratos Árabes Unidos.
Para la importación de bienes la compañía importadora debe contar con licencia de comercio otorgada
por el Departamento de Desarrollo Económico del Emirato. En el caso de las compañías extranjeras estas
deberán establecer una oficina en los Emiratos Árabes Unidos o contar con acreditación por parte de una
empresa emiratí (agente, distribuidor o patrocinador).
Para poder hacer el proceso de importación la empresa (agente o distribuidor) emiratí requerirá por
parte de la empresa exportadora la siguiente documentación:
•
•
•
•
•
•

Factura comercial emitida por el exportador y emitida hacia el importador donde se incluya
información relevante como cantidad, descripción y valor total de los bienes exportados.
Certificado de origen (Seguir el proceso impuesto para la DIAN)
Detalles del embalaje indicando el peso total, método de embalaje y partida arancelaria de cada
elemento
Pago de entrada
Podría exigirse la legalización de los documentos por un agente autorizado por los Emiratos
Árabes Unidos
Hoja de ruta aéreo (Airway bill) o guía de carga

Adicionalmente se debe considerar que está prohibida la entrada de bienes que cumplan con las
siguientes condiciones.
•
•

Bienes con origen israelí
Bienes que vayan contra el Islam y la moral pública
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AUTORIZACIÓN DE IMPORTACIÓN
Productos como los trasformadores y otros aparatos eléctricos deberán contar con una autorización
especial para su importación. Para obtener la autorización se deben cumplir los requisitos de registro de
características técnicas del equipo y el uso de sustancias peligrosas restringidas para su uso en equipos
electrónicos. Los equipos y sustancias que requieren esta autorización están regulados por la decisión
del consejo de ministros 10 de 2017 . Adicionalmente, la importación y exportación de desperdicios
peligrosos desechados para el funcionamiento de equipos eléctricos se permitirán únicamente por
países que pertenezcan a la convención de Basilea

Límites de residuos de sustancias restringidas
Los productos que ingresen a Emiratos Árabes Unidos deberán cumplir con los límites de sustancias
restringidas de los que habla la decisión del consejo de ministros 10 de 2017. Para tales efectos el ESMA
emitió la guía de referencia para el control de aquellas sustancias. Los productos que no cumplan con los
límites expresado no podrán ingresar al país.

ETIQUETADO Y EMPAQUE
Algunos equipos eléctricos deberán ceñirse por las disposiciones de la decisión del consejo de ministros
23 de 2016. La ley dictamina las guías de etiquetado y empaque para equipos eléctricos para potencial
uso en atmósferas explosivas.
Para todos los demás productos cuya importación no es restringida las etiquetas deberán estar en Árabe
y deberán contener información como nombre del producto, naturaleza, componentes, fecha de
producción o empaque, peso neto, país de origen y declarar posibles riesgos de su uso. Esta medida
está regulada a través de la orden ministerial 12 de 2007 y es aplicable a todos los productos en general.
Dado que las prendas de vestir, textiles y demás no hacen parte del grupo de bienes con restricciones
éstas no requieren etiquetados específicos.

CALIDAD
Ciertos equipos industriales, eléctricos, electrónicos y maquinarias deberán cumplir con requisitos
adicionales de testeo que aseguren la calidad de los productos que ingresarán al país. A continuación, se
enumeran las normas que regulan aquellos:
•
•
•

Decisión del ministerio de industria y comercio 129 de 2017 del Reino de Bahréin (medida
regional aplicable a los países miembros del CCG)
decisión del consejo de ministros 23 de 2016
Resolución del ministerio de municipalidad y ambiente 125 del 2019 de Qatar (medida regional
aplicable a los países miembros del CCG)
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•

En términos de calidad el Consejo de Cooperación del Golfo adoptó el estándar internacional
(ISO) como los estándares nacionales de calidad. Lo anterior supone la observancia de estos
estándares en procesos de producción, testeo, inspección y certificación de los productos
importados. Adicionalmente, la decisión del consejo de ministros 23 de 2016 y decisión del
consejo de ministros 10 de 2017 dictan requisitos adicionales relativas a certificación de
productos como equipos eléctricos, electrónicos y maquinaria.

ENLACES DE INTERÉS
•
•
•
•
•
•

Autoridad de Estandarización y Metrología ESMA de los Emiratos Árabes Unidos https://www.esma.gov.ae/en-us/ESMA/Pages/Laws-and-Legislations.aspx
Guía completa de exportación e importación Emiratos Árabes Unidos https://www.economy.gov.ae/Publications/UAE%20Imports%20and%20Exports%20Guide.pdf
Pasos para la emisión del certificado de origen https://www.dian.gov.co/aduanas/aspectecmercancias/documents/pasos%20certificados%20de
%20origen.pdf
Guía Comercial para EAU https://www.trade.gov/knowledge-product/united-arab-emiratesmarket-overview?navcard=2758
Estudio de mercado Sistema Moda región MEASA https://procolombia.co/newsletter/2021/diseno_VPIIS_2021/Directorio de estudios/2020-01-28
Estudio Sistema Moda en la region MENASA.docx
Joyería y piedras preciosas en la región MEASA https://procolombia.co/newsletter/2021/diseno_VPIIS_2021/Directorio de estudios/JOYERIA Y
PIEDRAS PRECIOSAS EN LA REGION MENASA.docx

FUENTES
•
•
•
•
•
•

Autoridad de Estandarización y Metrología (ESMA) de los Emiratos Árabes Unidos
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN
Departamento de Comercio de los Estados Unidos de América
Ministerio de Economía Emiratos Árabes Unidos
Ministerio de Industria y Tecnología Avanzada de Emiratos Árabes Unidos
ITC Maket Access Map
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