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Resumen Ejecutivo
En el nombre de Dios, el más
misericordioso, el más benefactor
La séptima edición anual del Informe sobre el Estado
Global de la Economía Islámica pone el foco sobre los
1.800 millones de consumidores musulmanes existentes en nuestro planeta.
La presente edición estima que el gasto efectuado por los musulmanes en 2018 en productos
(alimentos, cosméticos, fármacos, etc.) y servicios
(turismo, entretenimiento, etc.) Halal, es decir, en
todos aquellos que son producidos y/o prestados con
arreglo a los principios y valores del Islam, fue de 2,2
billones de dólares, lo que representa un crecimiento
interanual de un 5,2%. Se espera que este mercado
crezca hasta los 3,2 billones de dólares en 2024, y que
lo haga a una tasa de crecimiento anual compuesto
("CAGR") de un 6,2%. Los activos financieros islámicos alcanzaron los 2,5 billones de dólares en 2018.
La Economía Islámica ha ganado peso en la economía
mundial. La creciente demanda por parte del consumidor musulmán de productos y servicios respetuosos
con sus creencias religiosas, ha propiciado el desarrollo
global de una serie de sectores económicos (alimentación, cosmética, fármacos, etc.) conformados por
productos y servicios “Halal” (“permitidos”). Este crecimiento se basa en 10 factores, que incluyen el crecimiento y empoderamiento económico de la población
musulmana, una creciente filiación a valores éticos, el
interés sostenido de multinacionales e inversores, y un
creciente número de estrategias nacionales dedicadas
a promover el desarrollo de productos Halal y las oportunidades relacionadas con éstos.
Varios países han tomado la delantera a la hora de
desarrollar ecosistemas Halal, con Malasia liderando por quinto año consecutivo el Indicador de
la Economía Islámica Global (GIEI por sus siglas
en inglés) de este informe, seguido de los Emiratos
Árabes Unidos (EAU), Bahréin y Arabia Saudí. Entre
las novedades del GIEI de este año, se encuentra
Indonesia, que ha pasado del décimo puesto en 2018
al quinto este año, gracias, entre otras cosas, a las
iniciativas adoptadas para impulsar el crecimiento
económico mediante el desarrollo de una estrategia
para la promoción de la economía islámica. Asimismo,
Turquía ha escalado dos posiciones en la clasificación
general con respecto al ranking del año pasado.
Las estrategias nacionales están impulsando importantes desarrollos para la economía islámica. Entre
ellas cabe destacar la Visión 2030 de Arabia Saudí, el
nuevo logotipo Halal creado por Filipinas para promover
las exportaciones, el apoyo del gobierno surcoreano al
desarrollo de fármacos y cosméticos Halal, o el lanzamiento en Indonesia del Plan Maestro para la Economía
Islámica (MEKSI) 2019-2024, que va a representar un

punto de inflexión para los productos Halal, ya que
este país, de 270 millones de habitantes, va a exigir
que la certificación Halal sea obligatoria para todos los
productos de consumo humano. Aunque la posibilidad
de un estándar Halal global sigue estando lejos, se ha
avanzado en este sentido en la mejora de la certificación y los estándares, especialmente en lo relativo a
alimentos, fármacos y cosméticos, así como en la firma
de acuerdos bilaterales de reconocimiento mutuo de
estándares Halal.
El informe de este año destaca el impacto social actual
y potencial de cada uno de los sectores de la economía
islámica en relación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) para 2030 promovidos por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU). La financiación en el islam de proyectos sociales, mediante
el Zakat y la Sadaqa (formas de filantropía islámica)
han sido objeto de estudio por parte de instituciones
globales multilaterales, incluyendo el Banco Mundial,
el Alto Comisionado para los Refugiados (UNHCR) y
la UNESCO. Es cierto que todavía falta mucho para
alcanzar las metas marcadas, pero el alineamiento con
los Objetivos de Desarrollo Sostenible es un importante
avance para la economía islámica, para favorecer su
desarrollo de manera progresiva y ética.
Las inversiones juegan un papel muy importante en
el impulso y desarrollo de la economía islámica, y en
el último año, ha habido importantes avances en este
sentido. Se invirtieron 1.200 millones de dólares a nivel
mundial en empresas relacionadas con la economía
islámica (de productos Halal y/o servicios financieros
islámicos) lo que supone un crecimiento de un 399%
con respecto al año anterior. Esta cifra engloba un
amplio abanico de operaciones, que van desde
inversiones en empresas de tecnología de reciente
creación, hasta inversiones en el capital de empresas
cotizadas. Los productos Halal atrajeron el grueso de
las inversiones, aglutinando el 54% del valor total de
las operaciones, seguidas de las finanzas islámicas,
con el 42%, y el estilo de vida islámico, con un 4%,
concentrándose éstas últimas en moda islámica y
turismo Muslim-Friendly principalmente. La cosmética
y los fármacos Halal, así como los medios de comunicación de temática islámica, consiguieron también
atraer inversiones, pero en menor medida.
El sector de la alimentación Halal ha experimentado
una importante evolución durante el año pasado,
impulsado por la tecnología y el desarrollo de hubs
Halal. Existen apps que unen a consumidores con
restaurantes y marcas Halal, mientras que una nueva
plataforma para la trazabilidad conecta toda la cadena
de valor, desde los productores hasta las entidades de
certificación. A nivel macro, EAU y China han firmado
un acuerdo por valor de 1.000 millones de dólares
destinados a una planta de producción y procesado
de alimentos Halal en Dubai,mientras que Indonesia
tiene planeado crear un distrito de estilo de vida
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Halal valorado en 18 millones de dólares. La población
musulmana gastó 1,4 billones de dólares en alimentos
y bebidas en 2018, y está previsto que esta cifra
alcance los 2 billones de dólares en 2024.
Las finanzas islámicas se han adaptado a los rápidos
cambios que se han producido en el mercado, incorporando el uso de Fintech, criptomonedas o la banca
digital, mientras que empresas y gobiernos emiten
cada vez más sukuks (bonos financieros islámicos),
incluyendo sukuks verdes. A pesar de que las finanzas
islámicas están apostando por las tecnologías financieras, el crecimiento de los últimos meses todavía se
basa en servicios y productos de la banca tradicional.
Las finanzas islámicas alcanzaron un valor próximo a los
2,5 billones de dólares en 2018, y se espera que crezcan
hasta los 3,5 billones en 2024.
El turismo Halal, basado en las necesidades de los
viajeros musulmanes relacionadas con la práctica de
su fe, se ha extendido más que nunca, con una oferta
que aglutina desde resorts de playa hasta hoteles para
familias, pasando por agencias de viajes o apps para
realizar reservas o valorar las vacaciones. Durante el
pasado año se crearon nuevas agencias de viaje online,
dedicadas a la Umrah1 y a ofertar nuevos destinos
turísticos Muslim- friendly, consiguiendo captar con
ello buena parte de las inversiones en este sector. Los
planes de los gobiernos de los países miembros de la
Organización para la Cooperación Islámica (OIC) para
aumentar los ingresos provenientes del turismo, están
impulsando aún más la inversión en el sector, ya sea en
Malasia, Indonesia, Turquía o Arabia Saudí. El gasto de
los turistas musulmanes se situó en 189.000 millones
de dólares en 2018, y se prevé que llegue a los 274.000
en el año 2024.
El sector de la moda islámica ha vivido un gran año,
con desfiles de moda islámica por todo el mundo, la
irrupción de nuevas marcas, y una mayor inversión en
portales online. El portal de moda online Modanisa
vendió una participación minoritaria valorada en
15 millones de dólares a Goldman Sachs y Wamda
Capital para financiar su expansión, mientras que el
portal minorista The Modist, con sede en Dubai, atrajo
también inversores, y la marca neoyorkina Haute Hijab
se aseguró capital para crear la primera marca mundial
de estilo de vida islámico enteramente digital. Durante
2018, los musulmanes gastaron en moda y calzado
283.000 millones de dólares, y se estima que en 2024
este gasto rondará los 402.000 millones de dólares.
Los productos farmacéuticos Halal van a experimentar
un importante crecimiento a medida que las empresas

3

farmacéuticas vayan invirtiendo en desarrollos en este
sector y consiguiendo la certificación Halal, especialmente en Malasia, Indonesia y Corea del Sur. Por otro
lado, los gobiernos de los países miembros de la OIC
están promoviendo la creación de vacunas y medicamentos Halal. En 2018 el gasto en productos farmacéuticos Halal fue de 92.000 millones de dólares y se espera
que en 2024 alcance los 134.000 millones de dólares.
La cosmética Halal también se ha convertido en
un sector en crecimiento. Hemos sido testigos del
lanzamiento de nuevas marcas, y de la inclusión de
estos productos en la oferta de las plataformas online al
tiempo que atraían inversiones. La marca de cosmética
Halal SimplySiti planea entrar en la bolsa de Malasia,
mientras que Boutiqaat, con sede en Kuwait, una
start-up dedicada a la venta online de moda y cosméticos, ha duplicado su valor hasta los 500 millones de
dólares tras recibir inversiones de un fondo del Golfo.
Se estima que el gasto en cosmética Halal por parte de
los consumidores musulmanes fue de 64.000 millones
de dólares en 2018, y que en 2024 esta cifra rebasará los
95.000 millones de dólares.
El sector de los medios y el entretenimiento tiene una
oferta amplia y en crecimiento, que incluye películas,
miniseries y otros contenidos online, así como apps diseñadas para cubrir las necesidades diarias del estilo de
vida islámico. Los principales estudios y plataformas de
streaming, como Netflix, se están adaptando y creando
contenidos atractivos para el público musulmán, al
tiempo que otras plataformas desarrollan productos con
valores culturales islámicos dirigidos al público infantil.
Los musulmanes gastaron 220.000 millones de dólares
en 2018 en este sector, cuyas previsiones para 2024 se
sitúan en torno a los 309.000 millones de dólares.
Si bien el desarrollo y las inversiones en la economía
islámica alcanzaron nuevas cotas el año pasado, aún
queda mucho por hacer. Este informe proporciona una
hoja de ruta para todas las partes interesadas, (inversores, empresarios, reguladores y gobiernos) sobre la
mejor manera de llevar al sector hacia adelante, beneficiarse de su desarrollo y ayudar a aprovechar el potencial
de una economía que también ha de dar respuesta a
las necesidades éticas, no sólo de 1.800 millones de
musulmanes, sino de miles de millones de personas de
otras creencias y estilos de vida.
La Umrah o peregrinación menor consiste en una visita a la
mezquita sagrada de Meca, en Arabia Saudí, durante cualquier
fecha del año excepto en los diez días dedicados al a peregrinación mayor o Hajj. Este viaje suele durar varios días y se
puede extender para incluir una visita a la ciudad de Medina.
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"... la Economía Islámica se está consolidando
cada vez más como una parte importante
de la economía global..."
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Cooperación Islámica, casi todos ellos, países de mayoría musulmana. Para las exportaciones de productos Halal se han utilizado los datos de ITC Trademap 2018. Las
cifras para inversiones son resultado de un cribado detallado de la base de datos Zephyr entre 2018 y 2019. Para los dinamizadores se han utilizado datos del Sovereign
Wealth Institute (SWF Assets), Bain Private Equity Report (Dry Powder) 2019 y Bloomberg News (2016).
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Alimentos Halal
RESUMEN
La alimentación Halal va más allá de la carne resultante
del sacrificio ritual. El sector ha aumentado su oferta de
productos con certificación Halal, extendiendo ésta a
todos los ingredientes que intervienen en la cadena de
producción de este tipo de bienes con independencia
de cuál sea su procedencia.
A medida que la cadena de producción alimentaria
ha ido cambiando, los musulmanes han tenido que ir
prestando cada vez una mayor atención al etiquetado
de los productos. El método de sacrificio de la carne, la
gelatina de origen porcino, los aditivos o los colorantes,
han centrado buena parte de la atención de los
consumidores musulmanes. Para tranquilizarlos y
mejorar sus ventas, grandes fabricantes de alimentos
como Haribo, Nestlé o Ferrero-Rocher obtuvieron
la certificación Halal. Cada vez más, musulmanes
y no musulmanes, prestan una mayor atención a
las etiquetas y al origen de los alimentos mientras
seleccionan productos en los lineales de todo el mundo.
El sector de la alimentación Halal está bien posicionado
para dar respuesta a las exigencias en cuestiones de
etiquetado y trazabilidad. La confianza, la ética y la
trazabilidad son cuestiones clave cuando se trata de
alimentos Halal, que además de ser permisibles, deben
ser saludables, puros y limpios. Consecuentemente,
cada vez más empresas se certifican Halal, al tiempo
que optan por otros certificados, como el orgánico,
y por publicitar sus compromisos éticos, como la
empresa británica Pronto Eat.
Las empresas de alimentación con certificación
Halal se están adaptando a la realidad cambiante del
mercado, aunque todavía queda mucho por hacer. La
certificación Halal sigue estando fragmentada en el
mundo, y todavía no se ha incluido la sostenibilidad
como un elemento central del proceso de certificación.
Existen, no obstante, varias iniciativas para conseguir
un comercio Halal mundial más unificado, como por
ejemplo, el Foro Internacional de Acreditación Halal
(IHAF) impulsado por Dubai o la Junta de la Autoridad
Internacional Halal (IHAB) promovida por Malasia.
Malasia e Indonesia están trabajando más de cerca
en normativa Halal, en parte debido a la decisión de
Indonesia de exigir que toda la producción nacional
de alimentos y de productos y servicios relacionados,
así como las importaciones de éstos, cuente con la
certificación Halal.
La tecnología también está ayudando a este sector
en su crecimiento, atrayendo importantes inversiones
y acuerdos comerciales. Por ejemplo, la empresa

El gasto efectuado por los
musulmanes en alimentos
Halal alcanzó los 1,37 billones
de dólares en 2018, lo que
supone un crecimiento de un
5,1% con respecto al 2017. Se
prevé que crezca a una tasa
de un 6,3% anual y alcance los
2 billones de dólares en 2024.
singapurense WhatsHalal lanzó una plataforma de
trazabilidad Halal para conectar a toda la cadena
alimentaria, desde los productores hasta las entidades
de certificación. Los consumidores conectan con
restaurantes y marcas Halal a través de apps como
Salam Planet, con cerca de 200.000 usuarios registrados
en Dinamarca, Pakistán y Reino Unido, o como Halal
Dining Club, una app para reservar restaurantes Halal
con sede en Reino Unido.
Los inversores también han mostrado un creciente
interés por el sector de la alimentación Halal, con
operaciones como la compra de la omaní Aatco Foods
por parte de Kerry Group, por 409 millones de dólares, o
la de la malasia The Chicken and Rice Shop, adquirida por
Zensho Holdings por un valor de 53 millones de dólares.
También los gobiernos están apoyando el desarrollo
de hubs Halal. Los Emiratos Árabes Unidos y China
han llegado a un acuerdo por valor de 1.000 millones
de dólares para la construcción de una planta de
fabricación y procesado de alimentos Halal en Dubai;
Indonesia, por su parte, tiene previsto invertir 18
millones de dólares para la creación de un distrito de
estilo de vida Halal. Elite Partners Capital, de Singapur,
firmó una alianza estratégica con la Cámara de
Comercio e Industria Singapur-Malasia (SMCCI) para
desarrollar unas instalaciones avanzadas de producción
alimentaria Halal valoradas entre 57 y 72 millones de
dólares.
A pesar de las iniciativas gubernamentales, las fusiones,
adquisiciones y salidas a bolsa en este segmento, la
alimentación Halal sigue siendo una gran oportunidad
de negocio.

IMAGEN (IZQUIERDA): BERKELEY, CALIFORNIA/ESTADOS UNIDOS – 18 DE ABRIL DE 2019. KIWIBOT MUESTRA SUS ROBOTS
DE ENTREGA DE COMIDA A DOMICILIO EN EL EVENTO DEDICADO A LA ROBÓTICA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL TECH
CRUNCH. IMAGEN: DAVID PHILOGENE/SHUTTERSTOCK.COM
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Estimaciones de DinarStandard Research & Advisory, excepto las correspondientes al sector financiero, proporcionadas por Refinitiv Islamic Finance Indicators (IFDI). Las
proyecciones se realizaron mediante regresión del crecimiento anual histórico de los datos del sector en cuestión en relación al crecimiento del PIB de cada país,
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sector están creando unidades
de negocio independientes
para los productos Halal.
Las principales economías de
la OIC cuentan con estrategias
para fomentar la inversión en la
economía Halal.

Cooperación Islámica, casi todos ellos, países de mayoría musulmana. Para las exportaciones de productos Halal se han utilizado los datos de ITC Trademap 2018. Las
cifras para inversiones son resultado de un cribado detallado de la base de datos Zephyr entre 2018 y 2019. Para los dinamizadores se han utilizado datos del Sovereign
Wealth Institute (SWF Assets), Bain Private Equity Report (Dry Powder) 2019 y Bloomberg News (2016)
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Finanzas islámicas
RESUMEN
Las finanzas islámicas han sido subestimadas en
ciertas esferas, y todavía muchos las consideran un
peso pluma en términos financieros. Sin embargo, con
activos por valor de 2,5 billones de dólares, este sector
se está erigiendo en un importante competidor para
las finanzas convencionales, cuya influencia global
sigue creciendo.
Las finanzas islámicas también siguen a buen
ritmo los vertiginosos cambios del mercado. Han
incorporado el uso de tecnologías financieras
(Fintech), criptomonedas, y la banca digital. Cada vez
más empresas y gobiernos hacen emisiones de bonos
sukuks (bonos financieros islámicos), incluyendo
sukuks verdes. El desarrollo de las finanzas sociales
islámicas es particularmente importante. Prueba
de ello es el Fondo de Zakat creado por UNHCR y la
creciente adopción de criterios de sostenibilidad en
los productos financieros islámicos. Todo ello hace
que esta industria sea capaz de maximizar el impacto
social y promover la consecución de los ODS.
Este sector ha crecido de forma significativa en
los países de la OIC, en los que los ciudadanos
musulmanes desean operar con bancos que cumplan
con la ley Islámica. Sin embargo, las finanzas islámicas
han demostrado ser igualmente atractivas para los
no musulmanes, bien sea por los servicios ofrecidos
o porque los clientes desean un enfoque más ético de
la banca y las finanzas. La ley Islámica, la Sharía, hace
que este sector sea diferente al convencional debido
a la prohibición de los intereses.
Fintech es la palabra de moda, tanto en las finanzas
islámicas como en las convencionales. Distintas
instituciones financieras realizaron importantes
inversiones en este segmento durante el pasado año.
El Banco Islámico de Bahréin lanzó el primer banco
totalmente digital del país, mientras que Al Hilal Bank
de EAU hizo la primera emisión de bonos Sukuks
utilizando tecnología blockchain.
Aunque la aplicación de tecnologías Fintech ha
representado un salto cualitativo para las finanzas
islámicas, el crecimiento observado recientemente
corresponde, sobre todo, a servicios y productos de
banca tradicional. En este sentido, el Emirates Islamic
Bank incrementó sus beneficios netos con respecto
al año anterior en un 97%, CIMB, de Malasia, en un
24,7%, y el Kuwait International Bank en un 18%.

Imagen:
BY CLAY BANKS ON UNSPLASH

La emisión de bonos sukuks ha impulsado todavía más
el crecimiento de este sector. El Gobierno de Indonesia

En 2018 el valor del total de
los activos de la industria
de las finanzas islámicas se
estima que era de 2,5 billones
de dólares. Se prevé que
crezca que crezca a una tasa
de un 5,5% anual hasta llegar
a los 3,5 billones de dólares
en 2024.
quiere financiar proyectos de infraestructuras por
valor de más de 1.000 millones de dólares mediante la
emisión de este tipo de bonos. El Banco de Desarrollo
Islámico (IsDB) hizo una emisión de bonos sukuks por
valor de 1.300 millones de dólares, mientras que Omán
hizo lo propio con otra por valor de 1.500 millones
de dólares de la mano de algunas de las entidades
financieras más importantes del mundo, como HSBC,
JP Morgan, y Standard Chartered.
Algunas empresas y organizaciones también están
emitiendo bonos sukuks para financiar sus operaciones
y proyectos de expansión. Tal es el caso de Almarai, la
mayor empresa de lácteos del Golfo, que ha lanzado
una emisión de bonos sukuks por valor de 500 millones
de dólares. Saudi Telecom hizo lo propio con una
primera emisión internacional de sukuks a 10 años por
1.250 millones de dólares. Asimismo, Majid Al-Futtaim,
de Emiratos, emitió bonos sukuks verdes por valor
de 600 millones de dólares para financiar proyectos
en áreas como las energías renovables o la gestión
sostenible del agua. Por su parte, algunos bancos
islámicos también están haciendo hincapié a la hora
de incrementar sus carteras de servicios. Es el caso de
CIMB en Malasia, que tiene una línea de apoyo a las
PYMES Halal para que puedan crecer a nivel global.
Al tiempo que se crean nuevos bancos islámicos,
también hemos sido testigos de numerosas fusiones,
especialmente en el Golfo, destacando la fusión del
Kuwait Finance House (Kuwait) con el Ahli United
Bank (Bahréin) para crear uno de los bancos islámicos
más grandes del mundo. Otros segmentos de las
finanzas islámicas también están impulsando el
sector. Tal es el caso de los seguros takaful o de otros
productos islámicos como la murabhahah o el waqf.

Finanzas Islámicas
en activos financieros islámicos
a nivel mundial (estimación 2018)
2,52 BILLONES

interanual
3,5 % crecimiento

$

5,5

Crecimiento
Estimado de la CAGR

$

%
2018-24 hasta

3,47

KUWAIT

MM
116 #6

$

BILLONES
en activos en 2024

#9 TURQUÍA
MM
$

LA BANCA ISLÁMICA COMERCIAL DOMINA
LA DISTRIBUCIÓN DE ACTIVOS (2018)

51

#2$ ARABIA SAUDÍ
541 MM

Banca
Islámica

85%

Sukuks
Islámicos

Otros

86

Fondos
Islámicos

7% 4%

1.396
93

instituciones
financieras islámicas
startups islámicas
de tecnología fintech
en el mundo

LAS FINANZAS ISLÁMICAS SOCIALES SOCIALES
ESTÁN GANANDO IMPORTANCIA

MM en Zakat (impuesto islámico
para la beneficencia), estimación 2018
MM en Awqaf
(Fideicomiso islámico), estimación 2016
MM= Miles de Millones de Dólares

OPORTUNIDAD
GOBIERNOS

OPORTUNIDAD
EMPRESAS

Las finanzas islámicas pueden jugar un
papel esencial para impulsar el
crecimiento de las economías nacionales
mediante la conexión con sectores de la
economía islámica real.

La banca islámica podría crecer y
aumentar su rentabilidad mediante la
digitalización y el seguimiento de las
oportunidades del sector.

FINANZAS ISLÁMICAS – RANKING DEL INDICADOR GIEI
1

Malasia

6

Jordania
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Bahréin

7
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EAU

8
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Arabia Saudí
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Pakistán
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10 Catar
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OPORTUNIDAD
INVERSORES

508

$

208M

El apetito por la financiación y las inversiones islámicas sigue creciendo,
con importantes oportunidades en Fintech y nuevos territorios.

MILLONES en inversiones
en finanzas islámicas en 2018/19

Adquisición de MUBASHER FINANCIAL SERVICES BSC
(Bahréin) por parte de AL SAFWA ISLAMIC FINANCIAL
SERVICES PJSC (Emiratos Árabes Unidos)

SEÑALES
Inversiones en el emergente
Fintech Islámico.
Compromiso global con las
Finanzas Islámicas Sociales.

Fintech Islámico (especialmente
Finanzas P2P y seguros Takaful)

98M

$

Adquisición de HSBC AMANAH TAKAFUL BHD (Malasia) por
FWD GROUP MANAGEMENT HOLDINGS LTD (Hong Kong)

$ M

Inversión recibida por WAHED INVEST LTD (Estados Unidos) de
un consorcio liderado por CUE BALL GROUP LLC (Estados Unidos).

Finanzas Islámicas Sociales
(Zakat, Waqf, Microfinanzas)
Finanzas para el Comercio Islámico
(especialmente créditos comerciales y factoring)

#10

Los 10 Principales Mercados de Activos
Financieros Islámicos (dólares, 2018)

$
SECTORES CON MAYOR PREVISIÓN DE CRECIMIENTO EN 2020

CATAR

BANGLADESH

38MM

$

Leyenda

76
$
410
$

EAU

MM

$

LAS FINTECH ESTÁN DESPEGANDO

#1

#4
238 MM

$

BAHRÉIN
#8 $

4%

IRÁN

575 MM

$

8

Desarrollo de soluciones
financieras islámicas para
el comercio.

M= Millones de Dólares
Estimaciones de DinarStandard Research & Advisory, excepto las correspondientes al sector financiero, proporcionadas por Refinitiv Islamic Finance Indicators (IFDI). Las
proyecciones se realizaron mediante regresión del crecimiento anual histórico de los datos del sector en cuestión en relación al crecimiento del PIB de cada país,
mostrando una alta correlación. La base de datos IMF Outlook 2018 se utilizó como referencia para las proyecciones. OIC = 57 Estados miembro de la Organización para la

Cooperación Islámica, casi todos ellos, países de mayoría musulmana. Para las exportaciones de productos Halal se han utilizado los datos de ITC Trademap 2018. Las
cifras para inversiones son resultado de un cribado detallado de la base de datos Zephyr entre 2018 y 2019. Para los dinamizadores se han utilizado datos del Sovereign
Wealth Institute (SWF Assets), Bain Private Equity Report (Dry Powder) 2019 y Bloomberg News (2016).
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Turismo
Muslim-Friendly
RESUMEN
El turismo Muslim-Friendly es más popular que
nunca, con ofertas que van desde resorts de playa
hasta hoteles para familias, pasando por agencias de
viajes y apps para reservar o puntuar las vacaciones.
Se han habilitado piscinas y restaurantes Halal, lo que
ha permitido el desarrollo del turismo Muslim-Friendly
en muchos mercados. Las soluciones digitales han
sido esenciales para posibilitar el despliegue de todo
el potencial de este sector.
Durante el año pasado se han creado numerosas
agencias de viaje online, incluyendo UmrahMe,
la nueva agencia de viajes online de la británica
Serendipity Tailormade, Rihaala, o la Malasia
HalalHoliday.
Las peregrinaciones a Meca, la mayor, o Hajj, y la
menor, o Umrah, han conseguido atraer a 10 millones
de peregrinos al año, generando ingresos por valor de
8.000 millones de dólares. El reino saudí tiene planes
para atraer a más de 30 millones de peregrinos al año
para la Umrah, bajo el programa marco Visión 2030,
lo que exige el desarrollo de soluciones digitales para
conseguir este objetivo. El Ministerio Saudí de Hajj
y Umrah ha firmado acuerdos de colaboración con
varias agencias de viajes, incluyendo los portales
generalistas Agoda y Booking.com. Por su parte,
HolidayMe, una agencia de viajes online con sede en
Dubái, lanzó UmrahMe, que facilita a los peregrinos
paquetes de viaje personalizados para la Umrah.
Los gobiernos de la OIC tienen planes para aumentar
los ingresos procedentes del sector turismo, lo que
está atrayendo más inversiones a este sector. Arabia
Saudí quiere captar 20.000 millones de dólares de
inversión hasta 2035 a través de su proyecto Al-Ula.
Por su parte, Turquía, Malasia e Indonesia están
promocionando la expansión del turismo MuslimFriendly en sus respectivos países. A finales del 2018,
el Indonesia Muslim Travel Index (IMTI), que califica
las provincias del país según su capacidad para
atraer turistas musulmanes, firmó un acuerdo con
Mastercard y CrescentRating. Asimismo, el Islamic
Tourist Center de Malasia lanzó una iniciativa para
reconocer hoteles Muslim-Friendly en julio de 2019.

En 2018 los musulmanes
destinaron 189.000 millones
de dólares a viajar. Se espera
que este gasto crezca hasta
los 274.000 millones de
dólares en 2024
Los países que no son de mayoría musulmana
también están haciendo importantes esfuerzos de
marketing para atraer turistas musulmanes a sus
países. Un buen ejemplo es Japón, que se ha comprometido a crear un ambiente Muslim-Friendly para las
Olimpiadas de Tokio 2020.
Aunque hay inversión en infraestructuras, son las
agencias de viaje online las que están atrayendo
mayor inversión al sector. HolidayMe consiguió captar
16 millones de dólares en una ronda liderada por Gobi
Partners (China) y en la que también participaron
Accel Partners (India), Global Ventures (Emiratos),
Algebra Ventures (Egipto) y B&Y Venture (Líbano),
para poco después fusionarse con Tripfez, una
agencia de viajes online Muslim-Friendly con sede en
Malasia. Por su parte, la indonesia Traveloka consiguió
420 millones de dólares en una ronda de inversión
liderada por el fondo soberano de Singapur, al tiempo
que Sastaticket, de Pakistán, recibió 1,5 millones
de dólares en una ronda liderada también por Gobi
Partners.
Se espera que las plataformas tecnológicas
impulsen aún más el sector. Entre ellas destacar
HaveHalalWillTravel, una guía de viajes online, que ha
lanzado un chatbot llamado Sophia en su plataforma.

Turismo Muslim-friendly
OPORTUNIDAD
CONSUMIDORES
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Los 5 países que más turistas
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OPORTUNIDAD
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OPORTUNIDAD
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Los países OIC podrían incrementar
su PIB un 1% gracias al turismo
Muslim-Friendly.

Las empresas podrían llegar a ingresar
más de 1.000 millones dólares
vinculados al sector del turismo
Muslim-Friendly.

TURISMO MUSLIM-FRIENDLY –
RANKING DEL INDICADOR GIEI
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LOS SECTORES CON MAYOR PREVISIÓN
DE CRECIMIENTO EN 2020
Servicios digitales
personalizados para el
turismo Muslim-Friendly

Tecnologías
para la Umrah
(Umrah-tech)

Turismo
Sostenible

Resorts de
Playa Halal

Los 10 países cuyas poblaciones musulmanas
más gastaron en turismo (dólares, 2018)

MM= Miles de Millones de Dólares

OPORTUNIDAD
INVERSORES

42

$

A pesar del fuerte ritmo inversor, el valor real de la Economía Islámica
queda por debajo de su potencial. Los inversores tienen todavía
muchas oportunidades.

MILLONES en inversiones en
estilo de vida islámico en 2018/19

SEÑALES
Inversión en OTCs Halal.

16

$

M

Oportunidades de
inversión (venture)
en UmrahTech.

Inversión asegurada de
GOBI PARTNERS (China)
en TRAVEAZY (EAU)

Iniciativas
gubernamentales
en expansión.
M= Millones de Dólares

Estimaciones de DinarStandard Research & Advisory, excepto las correspondientes al sector financiero, proporcionadas por Refinitiv Islamic Finance Indicators (IFDI). Las
proyecciones se realizaron mediante regresión del crecimiento anual histórico de los datos del sector en cuestión en relación al crecimiento del PIB de cada país, mostrando
una alta correlación. La base de datos IMF Outlook 2018 se utilizó como referencia para las proyecciones. OIC = 57 Estados miembro de la Organización para la Cooperación

Islámica, casi todos ellos, países de mayoría musulmana. Para las exportaciones de productos Halal se han utilizado los datos de ITC Trademap 2018. Las cifras para inversiones
son resultado de un cribado detallado de la base de datos Zephyr entre 2018 y 2019. Para los dinamizadores se han utilizado datos del Sovereign Wealth Institute (SWF Assets),
Bain Private Equity Report (Dry Powder) 2019 y Bloomberg News (2016).
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Moda Islámica
RESUMEN
La moda islámica es más visible que nunca, ya sea en
la calle, en los medios, en internet o sobre la pasarela.
También está marcando tendencia, y sus diseños
son populares tanto entre musulmanes como no
musulmanes, que quieren un estilo modesto, pero
elegante.
En los últimos años hemos asistido a una proliferación
de eventos de moda islámica, que por primera vez, se
celebraban en diversas ciudades de todo el mundo,
de Miami a Accra, pasando por Moscú y Milán. En
San Francisco se celebró una exposición de moda
islámica contemporánea que mostró la obra de 53
diseñadores, marcas y tiendas.
La revista estadounidense Sports Illustrated presentó
por primera vez una modelo en “burkini” y velo, Halima
Aden. Dos ferias internacionales, Gallery Dusseldorf y
Collection Premier Moscow incluyeron moda islámica.
Aden se ha convertido en la embajadora de la moda
islámica, con apariciones durante el pasado año en
diversas sesiones fotográficas. Además, ha lanzado
su propia firma de hijabs junto con la plataforma de
venta online Modanisa y ha diseñado una muñeca
Barbie que luce hijab.
Por otro lado, marcas convencionales han lanzado
líneas específicas de moda islámica, como la japonesa
Uniqlo, que ha querido capitalizar el éxito de su línea
para mujeres con velo de 2015, o la marca deportiva
Nike, que lanzó Pro Hijab.

MODANISA MINORITY STAKE
EST. $15M

El auge de la moda islámica no ha pasado
desapercibido para los inversores. La plataforma
de ventas online Modanisa vendió un paquete
minoritario de acciones valorado en 15 millones
de dólares a Goldman Sachs y Wamda Capital
para financiar su expansión. La dubaití The Modist
consiguió inversiones de la tienda online británica
Farfetch y Annabel Investment Holding. Además,
la firma neoyorkina de moda islámica Haute Hijab
consiguió levantar 2,3 millones de dólares para
financiar la primera marca del mundo íntegramente
digital dedicada al estilo de vida islámico.
Estos movimientos son claros indicadores de que
la moda islámica se mueve en la dirección correcta.
Sin embargo, la falta de estándares y de una guía
clara ha tenido algunas consecuencias: una firma

IMAGEN: MODANISA

El gasto de los consumidores
musulmanes en moda y
calzado durante 2018 fue de
283.000 millones de dólares.
La moda islámica tiene
potencial suficiente para
incrementar su peso en el
mercado global de la moda,
valorado en 2,5 billones de
dólares.
estadounidense sufrió el enfado de los consumidores
al no haber utilizado modelos que vistieran de forma
apropiada en el lanzamiento de su colección de hijabs.
Las marcas y tiendas convencionales tampoco
son conscientes de que la moda islámica no exige
colecciones completamente diferentes para atraer
a los consumidores. La ropa puede adaptarse para
conseguir un aspecto más modesto: ha de ser
suelta y larga, de forma que cubra totalmente
brazos y piernas.
Con el objetivo de asesorar al sector, Think Fashion
puso en marcha The Council of Modest Fashion
en Indonesia, con capítulos a lo largo del mundo,
para promocionar una moda inclusiva, prácticas
sostenibles, dar apoyo a diseñadores y promocionar
el crecimiento de la industria de la moda islámica.
Los gobiernos de los países OIC también están
apoyando el sector, especialmente en Turquía e
Indonesia. El Islamic Design Fashion Council (IDFC)
sigue promoviendo el sector, por ejemplo durante la
Torino Fashion Week, o la Pret-A-Cover Buyers Lane
en Emiratos, un evento para presentar la moda y los
diseños islámicos en Dubai.
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Los 5 mayores exportadores de moda islámica
a países de la OIC (dólares, moda islámica, 2018)

MM= Miles de Millones de Dólares

OPORTUNIDAD
GOBIERNOS

OPORTUNIDAD
EMPRESAS

La moda islámica puede contribuir a un
aumento del PIB, al desarrollo del
talento local y a la generación de
puestos de trabajo.

Las plataformas de venta y las principales
marcas pueden generar importantes ingresos
adaptando sus colecciones, así como
creando líneas específicas de moda islámica.

MODA ISLÁMICA – RANKING DEL INDICADOR GIEI
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Estimaciones de DinarStandard Research & Advisory, excepto las correspondientes al sector financiero, proporcionadas por Refinitiv Islamic Finance Indicators (IFDI). Las
proyecciones se realizaron mediante regresión del crecimiento anual histórico de los datos del sector en cuestión en relación al crecimiento del PIB de cada país,
mostrando una alta correlación. La base de datos IMF Outlook 2018 se utilizó como referencia para las proyecciones. OIC = 57 Estados miembro de la Organización para la

Los 10 principales mercados de consumo
de moda Halal (gasto en dólares, 2018)

MM= Miles de Millones de Dólares
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A pesar del fuerte crecimiento, el valor real de la Economía
Islámica queda por debajo de su potencial. Los inversores
tienen todavía muchas oportunidades.

MILLONES en inversiones en
estilo de vida Islámico en 2018/19

Inversión de CUE BALL CAPITAL
en HAUTE HIJAB (ambas estadounidenses)

Inversión del EUROPEAN BANK FOR
RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT
(Reino Unido), GOLDMAN SACHS y WAMDA
CAPITAL en MODANISA (Turquía)

SEÑALES
Inversiones (venture) en
plataformas de comercio
electrónico en fase inicial y
con potencial de crecimiento.
Adquisición de marcas de
moda islámica emergentes.
Demanda de moda islámica.

M= Millones de Dólares

Cooperación Islámica, casi todos ellos, países de mayoría musulmana. Para las exportaciones de productos Halal se han utilizado los datos de ITC Trademap 2018. Las
cifras para inversiones son resultado de un cribado detallado de la base de datos Zephyr entre 2018 y 2019. Para los dinamizadores se han utilizado datos del Sovereign
Wealth Institute (SWF Assets), Bain Private Equity Report (Dry Powder) 2019 y Bloomberg News (2016).
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Fármacos Halal
RESUMEN
Los eruditos y médicos musulmanes de los siglos X y
XI, como Ibn Sina, Al-Razi y Al-Biruni, desempeñaron
un papel vital en el desarrollo de la medicina, la
ciencia y el cuidado de la salud. Este patrimonio ha
continuado hasta el día de hoy. Prueba de ello es que
en muchos lugares del sudeste asiático a la medicina
se la llama “yunani”: la palabra árabe derivada del
griego que refleja el intercambio de conocimientos
médicos entre oriente y occidente.
Actualmente, la medicina Halal está lejos de sus
días de mayor esplendor. Los países musulmanes
son importadores netos de fármacos y en ellos
existe muy poca investigación y desarrollo (I+D)
para obtener nuevos fármacos o tratamientos, al
tiempo que la producción de medicamentos Halal es
limitada.
Incluso el concepto de fármaco Halal no está todavía
muy extendido en los países islámicos, ya que el
sector no ha conseguido lograr el mismo impulso
que otros sectores de la economía islámica, como
los alimentos Halal o la moda islámica. Ello se debe,
en parte, a la alta visibilidad de la moda islámica en
los medios y en la calle, y a las etiquetas Halal en los
productos de alimentación.
A pesar de ello, los musulmanes son cada vez más
conscientes de la importancia de los fármacos Halal,
de que no sólo la comida que consumen debería ser
Halal, sino que también deberían serlos los fármacos.
Este desarrollo ha ido en paralelo a una tendencia
hacia la personalización de los tratamientos: los
pacientes deben estar bien informados y poder elegir
tratamientos acordes con sus creencias y principios
éticos.
De hecho, es la ausencia de fármacos Halal la
que ha impulsado el fenómeno del rechazo a las
vacunas en muchos países de la OIC: los padres
están preocupados de que las vacunas contengan
gelatina porcina. Esta situación ha llevado a la
OIC a crear un grupo de trabajo dedicado a la
fabricación de vacunas y medicamentos Halal. Por
tanto, el desarrollo de fármacos Halal tiene un gran
impacto social, especialmente porque las tasas de
enfermedades contagiosas son más altas en los

En 2018 el gasto en
productos farmacéuticos
Halal por parte de los
musulmanes fue de 92.000
millones de dólares. Se
espera que crezca hasta
los 134.000 millones de
dólares en 2024
países OIC que en los países en desarrollo que no
forman parte de la OIC.
Por otro lado, aunque hay una necesidad acuciante
de disponer de fármacos con certificación Halal, los
inversores no son conscientes aún de la magnitud de
esta oportunidad, especialmente de la rentabilidad
en el medio y largo plazo, a medida que aumenta la
demanda.
Las empresas farmacéuticas con más visión ya
han detectado el potencial de este sector, como
las firmas surcoreanas, que ya están en proceso
para obtener la certificación Halal para mejorar sus
exportaciones y expandirse en nuevos mercados,
como Indonesia, donde la nueva legislación exige
que todos los productos de consumo humano
tengan certificación Halal antes de 2024.
Malasia, líder en el sector de fármacos halal,
también es consciente del potencial, y ha revisado
recientemente sus normas sobre productos
farmacéuticos Halal al tiempo que ha publicado
nueva normativa sobre dispositivos médicos.
A medida que los estándares sobre productos
farmacéuticos Halal van ganando aceptación a nivel
global, y los países OIC van apoyando el desarrollo
de sus propios sectores farmacéuticos, es más que
probable que este sector experimente un importante
crecimiento.
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Los 5 mayores exportadores de fármacos
a países de la OIC (dólares, fármacos, 2018)

MM= Miles de Millones de Dólares

OPORTUNIDAD
GOBIERNOS

OPORTUNIDAD
EMPRESAS

Los países OIC podrían incrementar su
PIB un 1% gracias al comercio de
productos Halal.

Las multinacionales podrían crecer
mediante la producción y
comercialización de productos Halal.

FÁRMACOS HALAL – RANKING DEL INDICADOR GIEI
1

EAU

6

Irán

2

Malasia

7

Bahréin

3

Jordania

8

Brunéi

4

Singapur

9

Turquía

5

Egipto

10 Azerbaiyán

Los 10 principales mercados de consumo
de fármacos (gasto en dólares, 2018)

MM= Miles de Millones de Dólares

OPORTUNIDAD
INVERSORES

653

$

A pesar del fuerte crecimiento, el valor real de la
Economía Islámica queda por debajo de su potencial.
Los inversores tienen todavía muchas oportunidades.

MILLONES en inversiones en
productos Halal en 2018/19

Inversiones en empresas
productoras de ingredientes
Halal para suministrar al
sector farmacéutico.

LOS SECTORES CON MAYOR PREVISIÓN DE
CRECIMIENTO EN 2020
Gelatina Halal

Nutracéuticos
Halal

Vacunas Halal

Homeopatía
Halal

3

$ M

SEÑALES

Inversión de ADVANTIS ENTERPRISES
en IBA HALAL (ambas con sede en India)

Proveedores Halal para la
industria farmacéutica.
Inversión en fabricantes de
productos orgánicos Halal.

M= Millones de Dólares

Estimaciones de DinarStandard Research & Advisory, excepto las correspondientes al sector financiero, proporcionadas por Refinitiv Islamic Finance Indicators (IFDI). Las
proyecciones se realizaron mediante regresión del crecimiento anual histórico de los datos del sector en cuestión en relación al crecimiento del PIB de cada país,
mostrando una alta correlación. La base de datos IMF Outlook 2018 se utilizó como referencia para las proyecciones. OIC = 57 Estados miembro de la Organización para la

Cooperación Islámica, casi todos ellos, países de mayoría musulmana. Para las exportaciones de productos Halal se han utilizado los datos de ITC Trademap 2018. Las
cifras para inversiones son resultado de un cribado detallado de la base de datos Zephyr entre 2018 y 2019. Para los dinamizadores se han utilizado datos del Sovereign
Wealth Institute (SWF Assets), Bain Private Equity Report (Dry Powder) 2019 y Bloomberg News (2016)
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Cosmética Halal
RESUMEN
La limpieza de cuerpo y alma son partes esenciales
de la fe musulmana. Dichos requisitos fueron el punto
de partida de la creación de la barra de labios a base
de gelatina Halal, en sustitución de la gelatina de
cerdo, así como de gamas enteras de productos de
belleza y cuidado corporal certificados Halal. Aunque
en los últimos años hemos asistido a un crecimiento
en la producción de cosméticos Halal a medida que
había una mayor disponibilidad de ingredientes en
el mercado, el desarrollo de este multimillonario
mercado no ha sido fácil.
Las empresas emergentes de cosmética Halal han
tenido que competir en los lineales con marcas
mucho más conocidas, así como con multinacionales,
algunas de las cuales ya tenían certificación Halal. Las
nuevas marcas, además, han tenido que adaptarse
a las últimas tendencias cosméticas, desde la gama
de colores al perfume, pasando por el diseño y
presentación, así como demostrar su eficacia para
ganarse la lealtad de las consumidoras.

OPPORTUNITY://
OIC.GOVERNMENTS

La creciente demanda de cosmética natural ha
representado un reto añadido para las marcas de
cosmética Halal a la hora de retener o expandir su
cuota de mercado. Como consecuencia, las marcas
Halal han optado por obtener otros certificados
de calidad para mejorar sus ventas, y viceversa, las
marcas orgánicas o naturales están optando por la
certificación Halal para tener un mayor atractivo
en el mercado musulmán. Prueba de ello es que las
exportaciones de cosméticos surcoreanos de base
vegetal hacia países OIC casi se duplicó en 2018.
Alrededor de una docena de empresas cosméticas
surcoreanas se certificaron Halal en el último año
para poder exportar su marca propia y también para
fabricar para marcas malasias.
Los consumidores exigen cada vez más la trazabilidad
de los ingredientes, lo que ha dado pie a que las
empresas cosméticas destaquen la naturaleza

IMAGEN: PUJISLAB / SHUTTERSTOCK.COM

Los musulmanes gastaron
64.000 millones de dólares
en cosmética Halal en 2018.
En 2024 se espera que
rebase los 95.000 millones
de dólares.
Halal de sus productos para tratar de destacar en
un mercado cada vez más saturado. La marca de
cosmética malasia Miss Elwani se ha posicionado en
este sentido mediante su registro con la aplicación
Verify Halal, una plataforma con tecnología
blockchain.
La tecnología está jugando un papel destacado en
la expansión de los cosméticos Halal. Las nuevas
marcas realizan sus lanzamientos online, mucho
antes de tener presencia en los lineales de las tiendas.
Por otro lado, las plataformas de e-commerce están
aumentando su oferta y captando inversiones.
PrettySuci de Malasia ha crecido rápidamente
desde su lanzamiento en 2018, y la marca SimpliSity,
que vende cerca del 40% de sus productos online,
está planeando su salida en la bolsa de Malasia. La
empresa Boutiqaat, con sede en Kuwait, una empresa
emergente de moda y cosmética, ha duplicado
su valor hasta los 500 millones de dólares tras
asegurarse la inversión de un fondo del Golfo.
Aunque las iniciativas privadas están llevando
la cosmética Halal a un siguiente nivel, el sector
no ha recibido suficiente apoyo por parte de los
gobiernos de la OIC, lo cual resulta llamativo si se
compara con el caso de Corea del Sur, donde el
Ministerio de Seguridad Alimentaria y Farmacéutica
ofrece formación gratuita sobre la certificación de
cosméticos Halal.
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Las empresas podrían obtener
importantes ingresos en el sector de la
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OPORTUNIDAD
INVERSORES

653

$

La inversión en empresas cosméticas que puedan obtener la certificación
Halal representa una excelente oportunidad para obtener rentabilidad.

MILLONES en inversiones en
productos Halal en 2018/19

Inversiones en empresas de
belleza Halal emergentes y
con potencial de crecimiento.

LOS SECTORES CON MAYOR PREVISIÓN
DE CRECIMIENTO EN 2020
Laca de uñas
Halal

E-commerce de
cosméticos Halal

Crema facial
Halal

Cosméticos
sostenibles y Halal

Aromas y
perfumes Halal

Estimaciones de DinarStandard Research & Advisory, excepto las correspondientes al sector financiero, proporcionadas por Refinitiv Islamic Finance Indicators (IFDI). Las
proyecciones se realizaron mediante regresión del crecimiento anual histórico de los datos del sector en cuestión en relación al crecimiento del PIB de cada país,
mostrando una alta correlación. La base de datos IMF Outlook 2018 se utilizó como referencia para las proyecciones. OIC = 57 Estados miembro de la Organización para la

3

$ M

SEÑALES

Inversión de ADVANTIS ENTERPRISES en
IBA HALAL (ambas con sede en India)

M= Millones de Dólares

Las regulaciones son cada
vez más exigentes en los
países OIC.
Aumentan las sinergias entre
los productos Halal y los
ecológicos.

Cooperación Islámica, casi todos ellos, países de mayoría musulmana. Para las exportaciones de productos Halal se han utilizado los datos de ITC Trademap 2018. Las
cifras para inversiones son resultado de un cribado detallado de la base de datos Zephyr entre 2018 y 2019. Para los dinamizadores se han utilizado datos del Sovereign
Wealth Institute (SWF Assets), Bain Private Equity Report (Dry Powder) 2019 y Bloomberg News (2016).
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Medios y
Entretenimiento Halal
RESUMEN
Los audiovisuales de contenido islámico, que incluyen
películas, mini-series y contenidos online, siguen
ganando terreno y presencia. Las apps dedicadas al
estilo de vida islámico también se han multiplicado,
así como el desarrollo de contenidos islámicos para
niños en diversas plataformas.
En la gran pantalla, se han presentado numerosas
películas de temática islámica, con especial mención
para el Festival de Cine Mosquers en Canadá, que
proyectó 40 títulos realizados en todo el mundo.
También ha aumentado el número de personajes
musulmanes en películas de Hollywood. Sin embargo,
la persistencia de los estereotipos llevó al actor
Riz Ahmed a crear un test, el “Riz Test”, que mide
5 criterios relacionados con la forma en la que se
muestra a los musulmanes en cine y televisión.
Aún queda mucho por hacer en términos de cambio
de mentalidad en los medios, pero ya hemos
visto que los estudios y medios de comunicación
no especializados están creando o adaptando
contenidos para el público musulmán, tanto en
países musulmanes como no musulmanes. Netflix
tiene previsto el lanzamiento de una serie original de
Oriente Próximo, titulada “Al Rawabi School for Girls”
y ha lanzado la serie española “Elite”, que presenta
algunos de los retos a los que se enfrentan los
musulmanes.
Se están produciendo películas de animación tanto
para niños como para adultos, con importantes
producciones en Oriente Próximo. Unos estudios
de Arabia Saudí se han inspirado en la popularidad
del Anime Japonés para lanzar una serie y varias
películas basadas en personajes y folklore árabe. Otra
productora, ésta omaní, produjo “Tawasel”, que obtuvo
el premio a la mejor Serie de Animación en el Foro
Internacional de la Animación del Cairo 2019.
La región del Golfo también está consolidando su
posición como un centro productor de películas
y televisión, con Abu Dhabi, Dubai y Arabia Saudí,

En 2018 los musulmanes
gastaron 220.000 millones
de dólares en medios y
entretenimiento Halal. Se
prevé que el gasto alcance
los 309.000 millones en
2024.
entre otros, compitiendo por el liderazgo. La industria
cinematográfica también está cobrando impulso
gracias a los festivales de cine, y ya se han abierto
salas de cine en Arabia Saudí después de que se
levantara la prohibición.
Se han realizado importantes inversiones en apps
dedicadas al estilo de vida islámico. No hace mucho
fue la adquisición de Muslim Pro. Con anterioridad,
otras inversiones se han ido sucediendo a lo largo
de este pasado año: la app danesa Salam Planet
consiguió financiación por valor de $1 millón de
dólares por parte de Prometheus Equity Partners. Las
apps más maduras consiguieron importantes logros.
MuslimPro, por ejemplo, superó los 70 millones de
descargas a nivel global y MuzMarch, la app dedicada
al matrimonio, fundada por un consorcio inversor,
consiguió financiación por valor de 7 millones de
dólares y superó el millón de descargas.
A medida que aumenta la disponibilidad de ingresos
para gastar en ocio en los países de la OIC, y
considerando que más de la mitad de los musulmanes
tendrá menos de 30 años en 2030, el sector tiene un
horizonte esperanzador para desarrollar productos de
ocio y multimedia con contenidos islámicos.

IMAGEN: MBC CHANNEL BROADCAST STUDIO AND NEWS FACILITY IN STUDIO CITY IN DUBAI.
PUJISLAB/SHUTTERSTOCK.COM
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OPORTUNIDAD
EMPRESAS

Las producciones multimedia de
contenido islámico pueden impulsar
las industrias creativas locales.

Las empresas audiovisuales pueden
prosperar desarrollando contenidos
específicos para el público musulmán.

MEDIOS Y ENTRETENIMIENTO HALAL –
RANKING DEL INDICADOR GIEI
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Películas y Series de contenido islámico

Servicios para el estilo de vida islámico
a través de Apps
Documentales sobre temas culturales
relevantes

Los 10 principales mercados de consumo de
medios y entretenimiento (gasto en dólares, 2018)

MM= Miles de Millones de Dólares
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Existen numerosas oportunidades de inversión para la
creación de propuestas basadas en el estilo de vida islámico
y las tecnologías globales.

MILLONES en inversiones en
estilo de vida islámico en 2018/19

SEÑALES
Las oportunidades de
inversión se localizan en
empresas pequeñas con
potencial de crecimiento.

Inversión de LUXOR CAPITAL
(Estados Unidos) en MUZMATCH

Inversión en contenidos de
tema islámico y cultural.
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Inversión por parte de PROMENTUM
EQUITY Partners en SALAM PLANET
(ambas con sede en Dinamarca)

Arabia Saudí se abre cada
vez más al sector
audiovisual.

M= Millones de Dólares
Estimaciones de DinarStandard Research & Advisory, excepto las correspondientes al sector financiero, proporcionadas por Refinitiv Islamic Finance Indicators (IFDI). Las
proyecciones se realizaron mediante regresión del crecimiento anual histórico de los datos del sector en cuestión en relación al crecimiento del PIB de cada país,
mostrando una alta correlación. La base de datos IMF Outlook 2018 se utilizó como referencia para las proyecciones. OIC = 57 Estados miembro de la Organización para la

Cooperación Islámica, casi todos ellos, países de mayoría musulmana. Para las exportaciones de productos Halal se han utilizado los datos de ITC Trademap 2018. Las
cifras para inversiones son resultado de un cribado detallado de la base de datos Zephyr entre 2018 y 2019. Para los dinamizadores se han utilizado datos del Sovereign
Wealth Institute (SWF Assets), Bain Private Equity Report (Dry Powder) 2019 y Bloomberg News (2016).
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Nótese que los resultados, conclusiones y recomendaciones realizadas
por DinarStandard se basan en informaciones conseguidas de buena
fe, tanto de fuentes primarias como secundarias, cuya exactitud no
siempre estamos en posición de demostrar. Los resultados, conclusiones
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