14 SEPTIEMBRE 2020

Medidas del gobierno federal y gobiernos locales de Dubai y
Abu Dhabi.

SITUACIÓN
COVID-19
EMIRATOS
ÁRABES
UNIDOS

CIERRE DEL PAIS - espacio aéreo: reapertura del turismo a
partir del día 7, permitiendo a los viajeros/turistas a entrar
en EAU cumpliendo ciertos requisitos. Los ciudadanos y
residentes en EAU también pueden viajar fuera del país y
volver entrar siguiendo unos procedimientos. El test debe
realizarse dentro de las 96h antes a la llegada a EAU.
EDUCACION: El curso académico dio comienzo el 30 de
agosto. Las familias pueden escoger entre una educación
presencial, a distancia o mixta. Existen restricciones, 15
alumnos como máximo por aula, distancia social, mascarilla
todo el tiempo, etc.

“MEDIDAS URGENTES EN
MATERIA DE LA CONTENCIÓN
Y LA GESTIÓN DE LA
EMERGENCIA SANITARIA DEL
COVID-19”

CONFINAMIENTO-TOQUE DE QUEDA: Levantamiento del
confinamiento y toque de queda a finales de mayo, en todo
el país salvo en Abu Dhabi que se alargó durante algunas
semanas de junio. Obligatorio realizarse pcr para la entrada
y salida del emirato de Abu Dhabi.
ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y COMERCIALES: Vuelta al
100% de las actividades empresariales y comerciales, salvo
ciertas limitaciones de aforo en el sector hostelero.
TELETRABAJO: Se sigue recomendando para el sector
privado, aunque las empresas pueden trabajar al 100% de
ocupación desde la oficina.

.

29 enero: 1er caso de cv-19 en Dubai

CURVA DE CONTAGIOS

14 septiembre: 79.489 casos diagnosticados, 399
fallecidos y 69.451 curados.
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El día 12 de septiembre se registró el pico de
contagios con 1.007 casos diagnosticados. Los
casos han ido en aumento en el último mes.

 Política de TESTS MASIVOS: 6 de julio, el
gobierno confirma un plan para hacer más
de 2 millones de test en los próximos 2
meses.
 Test PCR gratis para poder transitar locales,
residentes y turistas en los emiratos de Ras
Al Khaimah y Fujairah.
 El Departamento de Salud de Abu Dhabi,
junto con Sinopharm China National Biotec
Group, prepara un plan para hacer ensayos
clínicos para una potencial vacuna para el
Covid-19.

SALIDAS PERMITIDAS


Reapertura del sector retail y venta mayorista.



Reapertura de centros comerciales. Ocupación al 100% de su capacidad; restricciones,
medidas máximas de higiene, distancia social, uso obligatorio de mascarillas; etc.
Reapertura de negocios y oficinas, por razones de trabajo, siempre que no sea posible el
teletrabajo, que sería la norma general.
Reapertura de restaurantes hasta el 100% de ocupación, distancia entre clientes, mesas,
etc.
Reapertura de negocios como barberías, peluquerías, con cita previa y medidas.
Reapertura de cines, siguiendo medidas de higiene y distancia de seguridad.
Reapertura de instalaciones deportivas indoor.
Reapertura de clínicas para la salud. Otorrinos, dentistas y de cirugías menores (hasta 2.5h
de duración).
Reapertura de venta por subasta o segunda mano.
Reapertura de actividades de ocio que no impliquen aglomeración de mucha gente.
Reapertura de centros de estudios y academias (no colegios o universidades).
Todas las actividades esenciales continúan normales, ya que nunca se cerraron.
Apertura de hoteles, resorts de playa, abiertos.














En general, está permitida la salida del hogar a todas horas, uso obligatorio de mascarillas en
todo los sitios. Para viajar a Abu Dhabi desde otros emiratos es necesario realizarse un PCR

CIERRE DE NEGOCIOS
Y LUGARES DE
CELEBRACIÓN DE EVENTOS
No existen ninguna restricción de apertura de ningún negocio, salvo medidas de seguridad
distanciamiento social, medir temperatura de todos los clientes tanto en restaurante como
supermercados.
Las mezquitas están reabiertas, con una capacidad del 50%, los centros de cultos en centros
comerciales también están abiertos con capacidad del 30% y los fieles deberán adherirse
estrictamente a todas las medidas de precaución como llevar mascarilla en todo momento,
mantener una distancia física de tres metros entre los fieles, evitar reuniones y saludos como
apretones de manos, esterilizar las manos antes y después de visitar los lugares de culto.

Sociedad –prohibiciónreunión
El país se ha ido abriendo poco a poco y rebajando sus limitaciones tanto de circulación de
personas como de reuniones. Aún quedan algunas diferencias entre los distintos Emiratos.
Por ejemplo, en Dubai está permitido la libre circulación entre otros emiratos como Sharjah.
Pero en Abu Dhabi para salir a otros emiratos es necesario realizarse un test PCR para la
entrada en dicho Emirato.
Aun con estas diferencias entre emiratos, no existe prohibición de reuniones ni tanto
públicas como privadas.
Existen limitaciones de reunión en mezquitas al 50% de la capacidad, y también los taxistas
solo pueden llevar a dos pasajeros por vehículo y los coches privados solo 3 por coche y con
mascarillas si no son familiares. En cambio, los centros comerciales están abierto con
normalidad, tomando las medidas de seguridad de tomar temperaturas a cada persona que
entre en el centro comercial, obligatoriedad de llevar mascarillas, etc.

SECTORES MÁS
BENEFICIADOS
COMERCIO ELECTRÓNICO
FABRICACIÓN DE MATERIAL MÉDICO-SANITARIO E INDUSTRIA
FARMACÉUTICA.
INVESTIGACIÓN MEDICO SANITARIA
PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y FITNESS
SERVICIOS DE STREAMING DIGITAL
SECTOR DE ALIMENTACIÓN EN SENTIDO AMPLIO

NEGOCIOS
EMERGENTES
SERVICIOS LOGÍSTICOS
SOFTWARES Y APPS PARA TRABAJAR EN REMOTO
CYBER SEGURIDAD
ENTRETENIMIENTO Y FITNESS ONLINE
START-UPS
TELEMEDICINA
SERVICIOS LEGALES ONLINE

SECTORES MÁS
AFECTADOS
Impacto general en las ventas / facturación T1
2020
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*Fuente: Dubai Chamber of Commerce

Más del 90% de las empresas han experimentado disminución en las ventas. El impacto principal lo han
sufrido pequeñas y medianas empresas.
Medidas llevadas a cabo por las empresas para mitigar el impacto del covid-19:






Aumento de la comunicación con los clientes.
Mayor implicación en redes sociales.
Incremento del uso de tecnología que permita trabajar de manera remota y funcional.
Análisis de la cadena de suministros y aprovisionamiento.
Cambiar los canales de distribución.

LISTADO DE ACTIVIDADES
ACTIVAS EN EAU
Todas las actividades pueden volver a la “normalidad” en Emiratos Árabes. Las oficinas también
están al 100% de su capacidad aunque muchas de ellas aun realizan teletrabajo parcial de la
plantilla, alternando entre trabajo presencial y teletrabajo y así todas las actividades.

Por ley, los establecimientos y oficinas, no tienen ninguna restricción salvo las medidas de
seguridad (mascarilla, medición de temperatura, gel hidroalcohólico, etc).

Se ha establecido un proceso de verificación y validación en colaboración con varios
departamentos gubernamentales en Dubai para emitir el sello "Dubai Assured" a establecimientos
hoteleros y minoristas, puntos de venta de alimentos y bebidas y atracciones turísticas. El proceso
incluye demostrar el cumplimiento de las pautas de salud y seguridad emitidas de acuerdo con los
protocolos preventivos descritos por el Comité Supremo de Gestión de Crisis y Desastres de
Dubai.

Los colegios han vuelto a reabrir sus puertas, con medidas como 15 alumnos máximos por clases,
opción de solo realizar e-learning o realizar mixto (presencial y a distancia), llevar mascarilla en
todo momento, medición de temperatura (tanto trabajadores como alumnos).

MEDIDAS FISCALES Y SOCIALES


Dubai anunció un nuevo paquete de estímulo por valor de 1.500 millones de
AED. En total, el gobierno ha dedicado 6.3 mil millones AED para ayudar a la
economía a hacer frente a los efectos de la pandemia de coronavirus. Las últimas
medidas incluyen:
-A los establecimientos hoteleros y restaurantes se les reembolsará el 50% de
la tasa municipal sobre las ventas
-Pago expedito de cuotas financieras a contratistas, así como devolución de
garantías financieras para actividades del sector de la construcción
relacionadas con licencias comerciales
-Una iniciativa para eximir de sanciones a las escuelas privadas y permitir la
renovación gratuita de licencias comerciales y educativas hasta finales de
diciembre.



Campañas de divulgación, en tv, media, redes sociales, con las apps, sobre
quedarse en casa y educación de la población sobre la enfermedad.



E-governemnt, Smart government, servicios online para los ciudadanos.



Gobierno de UAE anuncia paquete de estímulo económico por valor de 126 mil
millones de dírhams para apoyar a las empresas durante la emergencia sanitaria.



Todas las Free Zones Authorities simplifican y condonan o reducen tasas a las
empresas en ellas establecidas, con particularidades.



Los centros comerciales han tomado las mismas medidas de apoyo al retail,
restaurantes, aplazar o perdonar pago de rentas de locales.



Protección de los consumidores: si hay subidas de precios notorias hay una app
para informar y denunciar.



La vacuna contra el Covid-19 ha entrado, a finales de julio, en la tercera fase del
ensayo. Ya la están probando en humanos.

Solo en Dubai hay una media de 110 vuelos de carga semanales para comida y
productos médicos y de farmacia. Fuerte compromiso del gobierno de que el país
estará abastecido de todo y así se ve. No hay falta de productos.
El gobierno asegura que hay abastecimiento de productos básicos para un año, lo
que llaman el stock estratégico. El Dubai Food Security Committee prepara vías para
asegurar el aprovisionamiento a través del comercio, la distribución, diversificando
el origen de los países de donde importar, apoyando la producción local y reduciendo
el desperdicio de alimentos.

GRAN DISTRIBUCIÓN
Medidas que han adoptado algunas de las principales cadenas de supermercados:
 Los centros comerciales han vuelto a abrir en Dubai con horario normal, el que tenían
establecido pre-covid.
 Control del número de personas que pueden acceder al establecimiento a la vez.
 Marcas con pegatinas en el suelo para señalar la distancia de seguridad en las cajas y
pantallas de plástico para separar a clientes y cajeros.
 Uso obligatorio de mascarillas y desinfectante para las manos.
 Control obligatorio de toma de temperatura corporal a todos los clientes de
supermercados, centros comerciales, restaurantes, etc.
 Todas las cadenas ofrecen servicio de compra online y entrega. A veces se producen
demoras en las entregas por la sobrecarga de trabajo; además deben seguir los
protocolos de higiene y seguridad en el packaging, con sus empleados y en los
vehículos, desinfectando todo. En este sentido las empresas han debido contratar a
personal para despachar en sus almacenes y más camionetas para el reparto a
domicilio.
Impacto en el sector agroalimentario.
 Crecimiento de compra de marca blanca en un 44%.
 Crecimiento de la compra de bienes de consumo rápido (FMCG) un 13%.
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 38% de los consumidores de UAE están comprando más online.

Incidencia de la compra online de manera regular en el GCC, %
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Comida Envasada Cuidado personal

Productos del
hogar

Salud y bienestar

ENLACES DE
INTERÉS

MINISTRY OF PUBLIC HEALTH AND PREVENTION
https://www.mohap.gov.ae/en/Pages/default.aspx

MINISTRY OF INTERIOR
https://www.moi.gov.ae/en/
MINISTRY OF FINANCE
https://www.mof.gov.ae/en/Pages/default.aspx
LOCAL NEWSPAPER
https://gulfnews.com/

