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Dentro de cada desafío se encuentra la oportunidad 
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Han pasado algo más de ocho años desde que DMCC lanzó la primera moneda de oro de los 
Emiratos. Acuñada con un retrato del Presidente, Su Alteza Sheikh Khalifa bin Zayed Al 
Nahyan, era lógico que el reverso incluyera el recién terminado Burj Khalifa, un testimonio de la 
ambición de nuestro país y, hoy en día, uno de sus símbolos más reconocidos. 
 
Desde entonces, DMCC emitió una segunda moneda con un retrato de Su Alteza Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vicepresidente y Primer Ministro de los Emiratos Árabes 
Unidos y Gobernador de Dubái, esta vez con un símbolo igualmente sinónimo, la isla Palm 
Jumeirah. Acuñada por la ceca suiza Argor-Heraeus miembro acreditado del estándar Good 
Delivery de Dubái (Dubai Good Delivery, DGD) de DMCC, ambas monedas recibieron la 
certificación del 99,99 % (24 quilates) y se diseñaron y emitieron para celebrar el liderazgo 
visionario de nuestra nación, al tiempo que señalaron el auge de Dubái para convertirse en uno 
de los principales centros de comercio de oro del mundo. Sin duda, en mi calidad de presidente 
ejecutivo, no podía contar la historia de DMCC sin mencionar el papel significativo que ha 
desempeñado el oro en nuestro desarrollo y mi más profundo agradecimiento a todos aquellos 
que han contribuido a que Dubái sea un verdadero centro mundial para este valioso metal. 
 
En la actualidad, nos mantenemos unidos en medio de una gran crisis global, sin embargo, 
dentro de cada desafío se encuentra la oportunidad. Aunque el oro se ha considerado un 
artículo valioso durante más de dos mil quinientos años, ha sido recientemente cuando se ha 
convertido en una inversión estratégica para las instituciones en tiempos de volatilidad 
económica, y aunque que los consumidores privados han podido invertir en joyas de oro 
durante mucho tiempo, el acuñado de las monedas de oro modernas no comenzó hasta 1967 
con el Krugerrand sudafricano. 
 
Desde entonces, varios países han emitido sus propias monedas, cada una de las cuales varía 
en cuanto a pureza y peso, sin embargo, cada una ofrece una oportunidad para que las 
personas inviertan sin riesgo en caso de volatilidad grave de los mercados. Aunadas tras un 
símbolo común, cada una de las monedas de oro nacionales cuenta con una imagen tan 
significativa como el Burj Khalifa o la isla Palm Jumeirah, tales como el Panda Dorado de 
China, la Filarmónica de Viena de Austria o la Hoja de Arce del Canadá. En cada caso, los 
ciudadanos han tenido la oportunidad de invertir, diversificando así sus propias inversiones a la 
vez que apoyan a sus respectivos países en el proceso. 
 
Aunque la población residente de los Emiratos Árabes Unidos puede no ser Emiratí, creo que 
todos los expatriados que han vivido aquí durante un tiempo suficiente para llamar su hogar a 
este país se encuentran unidos con nosotros como personas que creen en una sociedad sin 
fronteras y donde todas las nacionalidades y religiones pueden convivir en armonía. Si puedo 
hacerme eco de la confianza compartida por su Alteza Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, 
Príncipe Coronano de Abu Dhabi y Comandante Adjunto Supremo de las Fuerzas Armadas de 
los EAU al inicio de la pandemia: “Deseamos, y deseo personalmente, que nuestros residentes 
en los Emiratos Árabes Unidos sientan que este es su segundo hogar”.  
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Aunque el clima actual pueda parecer desalentador, las Monedas de Oro de los EAU 
representan una inversión accesible para todas las personas que deseen proteger su riqueza 
obtenida con esfuerzo durante este período de incertidumbre. Además, hago un llamamiento a 
nuestros bancos nacionales para encontrar una forma en que los inversores individuales 
puedan mantener las monedas de oro de los Emiratos Árabes Unidos depositadas en sus 
instituciones, lo que hace que sea más seguro y accesible. 
 
A la luz de los recientes desafíos, este año marca el primer Eid al-Fitr, donde me veo obligado 
a romper la tradición de visitar el palacio y presentar mis respetos a Su Alteza Sheikh 
Mohammed bin Rashid Al Maktoum, así que espero que la proyección de esta noche en el Burj 
Khalifa sea un testimonio de nuestro agradecimiento como nación por la rápida respuesta, el 
apoyo integral y el liderazgo visionario del Gobierno de los EAU durante estos momentos de 
incertidumbre. 
 
En nombre de DMCC, me gustaría desear a todos ¡Eid Mubarak! Quédense en casa y 
manténgase seguros. 
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