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Dos décadas han sido tiempo más que suficiente para rediseñar por completo el ecosistema digital
de los Emiratos Árabes Unidos. El país —que cuenta con una renta per cápita superior a 75.000$ y
unos indicadores de penetración tecnológica comparables a los de los países más avanzados—
ha conseguido situarse a la vanguardia de toda la región del Golfo gracias a la continua inversión
en infraestructuras y talento, creando un entorno inmejorable para el desarrollo de todo tipo de
tecnologías digitales. A pesar de la pandemia, las perspectivas para el comercio electrónico siguen
siendo favorables en la región de Oriente Medio y África gracias a un cambio en el
comportamiento y hábitos de los consumidores, los cuales, a raíz de la pandemia, han tenido que
adaptarse y acelerar su transformación hacia un comercio más digital. Liderado por EAU, se espera
que el mercado del comercio electrónico en Oriente Medio y África crezca hasta un 20% en los
próximos 5 años, superando así el 13% cifrado para el mercado global y alcanzando un tamaño de
mercado estimado cercano a los 50.000 millones de dólares en 20251.
Los Emiratos Árabes Unidos cuentan con una población fundamentalmente joven y conectada. Se
calcula que más del 99%2 de los ciudadanos del país son usuarios activos de internet, en el que
existe una ratio de 1,8 líneas móviles activas por habitante. Este hecho sitúa al smartphone como
la principal herramienta para navegar y realizar compras por internet, y ha permitido una difusión
y adopción masiva de las principales redes sociales en el país. El gobierno de EAU, consciente de
este hecho, continúa impulsando el desarrollo de su canal digital para la prestación de servicios,
utilizando el mismo como herramienta esencial de comunicación con sus ciudadanos.
Por ello, la transformación digital se ha convertido en una prioridad dentro del plan estratégico
federal del Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos. En un nivel inferior, los emiratos continúan
desarrollando de manera individual diferentes iniciativas para la transformación de sus ciudades
en ciudades inteligentes, tales como Smart Dubai o Smart Abu Dhabi, implementando soluciones
tecnológicas apoyadas en el uso de la inteligencia artificial o el tratamiento de macrodatos, entre
otras técnicas.
Ejemplo de ellos es la plataforma de e-government, TAMM, del emirato de Abu Dhabi. Un sistema
para ciudadanos y empresas que agrupa un total de 140 portales, ofreciendo un canal unificado
para la gestión de los diferentes servicios gubernamentales. Dubái, por su parte, continúa
desarrollando su estrategia Smart Dubai 2021, que busca acelerar la transformación digital del
emirato hacia una economía sin dinero en efectivo y más conectada, en la que las empresas
puedan realizar la totalidad de las operaciones relacionadas con la administración gubernamental
de manera digital. A través de la estrategia Dubai Paperless Strategy3, la cual tiene como objetivo
1

Kearney (2021). GCC e-Commerce Unleashed: A path to retail revival or a fleeting mirage?

2

Global Media Insight, 2020. https://www.globalmediainsight.com/blog/uae-internet-and-social-media-usage-statistics/

3

Dubai Paperless Strategy https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strategies-andplans/dubai-paperless-strategy#:~:text=The%20Dubai%20Paperless%20Strategy%20aims,the%20cities%20of%20the%20future.

3

Oficina Económica y Comercial de la
Embajada de España en Dubái

Ie-P

INFORME E-PAÍS: EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN EMIRATOS

digitalizar todas las transacciones gubernamentales, el Gobierno de Dubai ha logrado digitalizar los
procesos internos y externos de 43 entidades gubernamentales.
El constante apoyo estatal ha dado como resultado un ecosistema inmejorable para el crecimiento
del comercio electrónico en el país, que cuenta con un gasto medio por transacción
considerablemente superior en comparación con otros mercados. La pandemia generada por el
COVID-19 también ha contribuido al aumento de transacciones en el canal online, acelerando la
adopción de medios de pago digitales, no obstante, el dinero en efectivo sigue dominando los
pagos en el país, donde el 40% de los usuarios siguen prefiriendo este método de pago
Paralelo al aumento de transacciones de comercio electrónico realizadas a nivel local, el comercio
electrónico transfronterizo continúa creciendo de manera estable en los Emiratos Árabes Unidos,
cuyas principales categorías continúan siendo Viajes (43%); Ropa, calzado y accesorios (40%);
Electrónica de consumo (35%); y Joyas y relojes (33%)4. El precio de los envíos también juega
un papel fundamental como factor decisor de compra a la hora de realizar compras internacionales
y, en ocasiones, es determinante para la decisión sobre el país al que comprar. Así, Estados
Unidos permanece como el país más popular para realizar compras transfronterizas, con un 30%
de compradores en línea, seguido por MENA (25%), Reino Unido (18%) e India (18%). Además,
diferentes multinacionales como Amazon están realizando importantes inversiones para fomentar
el comercio transfronterizo situando sus principales centros operacionales en los Emiratos Árabes
Unidos y poniendo en marcha su experiencia de compras internacionales para que los clientes de
Bahréin, Kuwait y Omán puedan navegar y comprar artículos enviados desde EAU. Asimismo, el
país ha fomentado la creación de plataformas de comercio electrónico locales como Namshi, Sivvi
Ounass, y Noon, plataforma multimarca líder en el país.
Por su parte, los bancos de los Emiratos Árabes Unidos han estado invirtiendo masivamente en el
despliegue y actualización de su infraestructura digital, extendiendo sus servicios hacia nuevos
canales y dispositivos, incluyendo el desarrollo de aplicaciones para el control de cuentas
bancarias, el pago de facturas en línea o la realización de solicitudes de crédito en tiempo real.
Incluso la banca islámica, que tradicionalmente no ha estado tan avanzada en tecnología como
sus competidores mundiales, han empezado a ofrecer soluciones digitales.
Las empresas fintechs también se han interesado por el mercado emiratí, pero los diferentes
sistemas de control heredados de la banca tradicional, las complejas reglamentaciones y la
reducción del control en la adopción de decisiones tras las fusiones necesarias para operar,
constituyen todavía importantes impedimentos para su total integración. A pesar de esto, se calcula
que más del 20% de los residentes y nacionales de EAU utilizan neobancos5 o aplicaciones fintech,
destacando el uso de agregadores financieros y aplicaciones para transferencias peer-to-peer.
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Todos estos cambios suponen el comienzo de una transición que amaga con la transformación de
los hábitos de consumo de los residentes en los Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo,
¿conseguirá el canal digital establecerse como medio principal y conseguir, por primera vez,
desplazar la tan arraigada cultura del mall?
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CONTACTO
La Oficina Económica y Comercial de España en
está especializada en ayudar a la internacionalización de la
economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en Emiratos Árabes Unidos.
Entre otros, ofrece una serie de Servicios Personalizados de consultoría internacional con los que facilitar a dichas
empresas: el acceso al mercado de Emiratos Árabes Unidos, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes,
importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado
ajustados a las necesidades de la empresa.
ICEX España Exportación e Inversiones también cuenta con un programa específico para ayudar a las empresas en la
internacionalización a través del comercio electrónico y, específicamente, a través de marketplaces: eMarketServices. A
través de este proyecto se acompaña a las empresas en todo su proceso de aprendizaje sobre el funcionamiento del
canal online, el conocimiento de los mercados electrónicos más relevantes para su estrategia de internacionalización en
cada mercado y la puesta en marcha de acciones de promoción comercial y venta en ellos. Esto se realiza mediante
formación, con cursos, eventos y webinarios específicos; con información de mercados, aportando un Observatorio de
Tendencias eCommerce mundial y estudios de mercado e informes e-País como este, pero también noticias y reportajes
de actualidad, casos de éxito, entrevistas y una Red de Expertos con artículos sobre todos los aspectos del comercio
online y los mercados electrónicos. También mediante asesoría, ofreciendo servicios a medida para encontrar los
marketplaces más adecuados o elaborar la estrategia de internacionalización online gracias al servicio de consultoría; y
conectando con los propios mercados, mediante el directorio internacional de mercados electrónicos que analiza y lista
más de 1.000 plataformas de más de 90 países y con acuerdos de colaboración con los principales marketplaces
mundiales, como Amazon, Alibaba o JD.com, entre otros.
Para descubrir nuestros servicios, puede ver nuestro video aquí.

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e
Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con:
Ventana Global
913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h)
informacion@icex.es
Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace
www.icex.es

Ie-P

