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El Mercado de Insumos para Caballos de Carrera en EAU

 PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
En la tabla adjunta se muestran a los principales países
proveedores en materia de suplementos bajo el código
arancelario SACH 300450 (Medicamentos que contengan
provitaminas, vitaminas, incl. los concentrados naturales),
ya sean nutricionales o medicinales (para animales o
humanos). Su formato puede ser liquido, gel o en polvo.
Si vemos la tabla (principales países proveedores de
suplementos en EAU) podemos apreciar que la cantidad
total facturada es de USD 58 millones. En el podio destaca
la magnitud de Canadá junto a Alemania. Lo que expresa
una enorme diferencia de facturación, abarcando juntos
casi el 50% de las importaciones totales de EAU.
Arabia Saudita disminuyó mucho su participación en
relación a lo efectuado años anteriores, debido a una
estrepitosa caída en su competitividad de precios.

Ranking País Valor importada 

en 2017

(USD Millones)

Tasa crecimiento

(2016 – 2017)

Mundo 58 -21%

1. Canadá 14 -29%

2. Alemania 13 29%

3.Arabia Saudita 6 -45%

4. Austria 5 29%

5. EEUU 3 261%

31. Chile 0,39 380%

*Fuente: https://www.trademap.org

Bandera 
del país

Poner foto ad hoc 
al tema EAU ha ido creciendo rápidamente en la gama de eventos de la hípica que organiza a nivel

Mundial, lo cual atrae a los grandes proveedores de la industria, tales como especialistas,
proveedores de equipamiento, suplementos alimenticios de los caballos entre otros. Estos
eventos son plataformas inigualables para que los miembros de la familia real muestren el
impresionante portfolio de los caballos que poseen.

Durante el año 2017 los Emiratos Árabes importaron un total de USD 34,7 millones en caballos vivos y UDS 3,2
millones en caballos de raza pura para reproducción. Esto corresponde a un 1,3% de las importaciones totales a nivel
mundial, ubicándolo en la posición número catorce. Por lo tanto, podemos afirmar que estamos frente a un mercado
donde los productos como equipamiento y suplementos que beneficien la nutrición, el rendimiento y salud del animal
tienen un gran potencial.

 EXPORTACIONES CHILENAS
Chile se ha caracterizado por: importar, más que por exportar estos productos; por lo que la balanza comercial en
relación a este producto es negativa. Cabe mencionar que se vendieron en el año 2017 USD 39 (miles) hacia EAU,
pero que este monto equivalió a la mitad del ano 2015 con montos de facturación de USD 87 (miles). El año 2016 no
se registraron ventas a EAU.

Referencia de los productos de Canada en: 
https://omegaalphainc.com/CA
Dónde los más comprados son: MinerEQ y Vantiox.
Volumen app: 140.000Kg 

https://www.dubaicustoms.gov.ae/
https://omegaalphainc.com/CA
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 ANÁLISIS Y COMENTARIOS (CONTINUACIÓN)

 LA DISTRIBUCIÓN Y EL CONSUMO DE SUPLEMENTOS DE CABALLOS DE CARRERA EN EMIRATOS

 PRINCIPALES ACTORES EN LA DISTRIBUCIÓN

A continuación detallamos quiénes importan suplementos, y hacia quiénes los distribuyen.

Nota:
“Tradicionalmente, la familia real de EAU ha seleccionado a los mejores caballos del mundo para
verlos competir en el actual modernísimo hipódromo de Meydan (inaugurado el 27 de Marzo 2010).
Cabe mencionar que en la familia bin Rashid al Maktoum es tanta la afición por los caballos de
carrera, que han sido el mayor comprador dentro de una subasta en Kentucky (EEUU) por la gran
suma de USD 30,2 millones en 33 caballos. Lo que casi equivale al monto de un año de inversión en
EAU”

Sept. 2018.

Como se logra apreciar en el siguiente esquema, en EAU existe un número limitado de actores presentes en la
cadena de distribución, siendo el importador quien funciona como ente comprador y distribuidor hacia los distintos
consumidores finales de forma directa.

1

Productor/ 
Exportador 

Chile

2

Importador/ 
Distribuidor 

UAE

3

[Consumidor Final]

Empresas que trabajan con 
caballos y veterinarias.

Los alimentos suplementarios han ido adquiriendo mayor importancia en la dieta de los caballos de los Emiratos
Árabes Unidos. Su formato le permite ser importado con facilidad, ya que se encuentra envasado y rotulado en
formatos de fácil aplicación. Su vida útil de 2 años le permite al importador canalizar las ventas del producto en caso
que se produzca algún sobre "stock”.
Es bueno destacar que Chile ya ha exportado suplementos alimenticios para animales a EAU y este mercado importa
un volumen donde existe espacio para crecer en el mediano y largo plazo. Sin embargo, al pertenecer a un código
arancelario llamado “otras medicamentos conteniendo vitaminas”, es posible que estas cifras no estén depuradas, ya
que el código arancelario ”30045020” llamado: “Medicamentos, que contengan provitaminas, vitaminas incl., los
concentrados naturales…” representa tanto a suplementos para humanos y animales.

Importadores/
Distribuidores

Consumidores
Finales

1. Al Murooj General Trading & Rep. 
of Companies

1. Godolphin

2. Tack & Trakc 2. Dubai Arabian Horses stud

3. Hesan al sareea 3. Gulf Rider

4. Al Basti 4. Shaklan veterinary materials



PRINCIPALES ACTIVIDADES Y FERIAS ESPECIALIZADAS PARA INSUMOS DE CABALLOS DE CARRERA

FERIAS INTERNACIONALES RELEVANTES

• DUBAI INTERNACIONAL HORSE FAIR (21 – 23 Mar 2019)
www.dihf.ae

• INTERNACIONAL HUNTING & EQUESTRIAN EXHIBITION
(25 – 29 Sept 2018)

www.adihex.com

Para más información sobre la categoría de Insumos de caballos de carrera en Emiratos Árabes Unidos o para participar
en alguna de estas actividades por favor comuníquese con el Sr. Carlos Salas al e mail csalass@prochile.gob.cl

NORMATIVAS APLICABLES Y REQUISITOS IMPORTACIÓN

En EAU hay pocos reglamentos técnicos, y por lo general se basan en normas aceptadas internacionalmente.
Conforme a la Ley de Protección al Consumidor (aprobada el 11 de abril de 2007), todos los productos que se
comercialicen en los EAU, incluidos los alimentos dirigidos a animales, deben contar con etiqueta en árabe, stickers
en árabes son aceptados. Este debe incluir composición, nombre, fecha de vencimiento, peso neto, país de origen y
forma de uso.

Los documentos de importación requeridos son:
1. Declaración de importación.
2. Factura de entrada o boleto de flete aéreo. 
3. Lista de empaque. 
4. Certificado de país de origen.

Importante: Todos los documentos deben estar en inglés. Firmados y timbrados por la autoridad competente y se 
deben utilizar los documentos originales para el des-aduanamiento.    

Fuente: www.economy.gov.ae

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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Si bien los números son atractivos (a simple vista), cabe mencionar que dentro de estas nomenclaturas
arancelarias se incorporan otros productos y sub productos que no tienen conexión con los caballos.
Se estima que el total equivalente a las inversiones de suplementos (para caballos) de EAU sea alrededor de USD
8,7 millones anuales (equivalente a 15% de sus importaciones totales, según la partida arancelaria en análisis).
Los suplementos nutricionales o medicinales siguen siendo una actividad de nicho, para lo cual es imprescindible
diferenciarse e innovar.
Emiratos Árabes Unidos es un mercado muy competitivo, en el cual los importadores se comprometen con sus

proveedores y son fiel a la marca conocida internacionalmente. Además se debe considerar el alto costo de
transporte, lo que conlleva ser menos competitivos en precio.
Se recomienda:
• Visitar el mercado, realizar agendas de reuniones con importadores y visitar ferias.
• Y lo más importante para poder llegar a establecer ventas a futuro es mantener un contacto directo con el

importador y continuo, para poder generar un lazo de confianza a largo plazo.

ACTIVIDADES PORCHILE 2018 – SUPLEMENTOS
ProChile no cuenta con actividades programadas.

• AGRAME (05 – 07 Mar 2019)
www.agramiddleeast.com

• AL FARES (07 – 09 Nov 2018)
www.alfaresdubai.com

http://www.dihf.ae/
http://www.adihex.com/
mailto:csalass@prochile.gob.cl
http://www.economy.gov.ae/
http://www.agramiddleeast.com/
http://www.alfaresdubai.com/

