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EL MERCADO DE LA CIBERSEGURIDAD EN EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

El cibercrimen representa uno de los mayores desafíos a los que deberá enfrentarse el mundo en
las próximas décadas. Cada día los ataques, realizados por parte de los crackers1, son más
sofisticados y específicos, llegando incluso a ser indetectables. Aunque se han realizado muchos
avances en materia de ciberseguridad, estos siguen siendo insuficientes. Es por ello, que el sector
de la ciberseguridad, motor de desarrollo de la economía digital, presenta unas perspectivas de
crecimiento económico muy prometedoras.
La gran mayoría de ciberdelincuentes han aprovechado el escenario actual de pandemia global
para realizar ataques de ingeniería social o phishing. Haciéndose pasar por organizaciones de
salud acreditadas, como la Organización Mundial de la Salud, han lanzado correos electrónicos
masivos con archivos adjuntos maliciosos o enlaces a páginas web fraudulentas, engañando así
al usuario y consiguiendo que revele información confidencial o realice donaciones a
organizaciones fraudulentas. Ejemplo de ello es el incremento en ataques cibernéticos en los
Emiratos Árabes Unidos (EAU) durante el año 2020, que han aumentado en un 300 %2.
En los últimos años, el Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos ha perseguido, con éxito, una
estrategia de desarrollo económico sostenible y diversificado, dando pie al surgimiento de un
entorno empresarial próspero. Sus políticas de libre comercio han permitido al país alcanzar unas
tasas de crecimiento extraordinarias, posicionándose como unos de los hubs internacionales de
comercio, finanzas y servicios más importantes del mundo. A estos factores se les suma el auge
del comercio electrónico, el proceso de digitalización de las empresas y el avance continuo de
las nuevas tecnologías, las cuales han puesto a los EAU en el punto de mira de los crackers
informáticos. En consecuencia, el país es el segundo del mundo por el número de ataques
cibernéticos hasta la fecha3.
Actualmente, nos encontramos ante una actividad cibercriminal sin precedentes que ha hecho
que el gasto en ciberseguridad se vuelva imprescindible dentro de las partidas presupuestarias de
las empresas. Por ello, cada día es más difícil proyectar su crecimiento a largo plazo. Se estima
que el mercado de la ciberseguridad en Oriente Medio crecerá desde los 15.600 millones de
dólares en 2020 hasta los 29.900 millones de dólares en 20254. Dentro de estas estimaciones,
se espera que para los próximos años el mercado de EAU abarque la segunda mayor cuota de
mercado, por detrás de Arabia Saudí, en la región de Oriente Medio. No obstante, esta región será
la que menor tasa de crecimiento registre durante los próximos cinco años.
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Persona que se dedica a entrar en sistemas informáticos de forma no autorizada e ilegal para conseguir información, perturbarlo, alterar
su funcionamiento, inutilizarlos con fines dañinos u otros propósitos delictivos.
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El desarrollo del ecosistema emiratí de ciberseguridad se ha convertido en una de las
prioridades de la estrategia nacional de seguridad del país. Con el surgimiento del Internet de las
Cosas (IoT), las empresas, tanto públicas como privadas, han de hacer frente a nuevas amenazas
y vulnerabilidades. Por ello, el país está apostando fuertemente por la transferencia de tecnología
a través las universidades, centros de educación superior, incubadoras y aceleradoras de
empresas, así como mediante la creación de empresas gubernamentales de referencia como Help
AG o Digital14. Esto ha permitido crear una oferta realmente dinámica concentrada en soluciones
para seguridad de la red, seguridad endpoint, vulnerabilidades y gestión de riesgos.
Por el lado de la demanda, el principal impulsor del crecimiento será la mayor utilización de
soluciones basadas en tecnologías de computación en la nube, Internet de las cosas y análisis de
datos. Además, resultará crucial para cualquier organización de los sectores críticos del país como
el petróleo y el gas, los servicios financieros, el sector sanitario, y el sector público, poder
implementar un marco de seguridad eficaz.
Dentro del sector cabe destacar las oportunidades que van a surgir en los segmentos de
seguridad de la nube y seguridad de redes. La introducción del trabajo en remoto, WFH5, y los
entornos híbridos a raíz de la situación vivida durante la pandemia, ha tenido una gran acogida y
han llegado para quedarse. Esto ha hecho que la gran mayoría de empresas apuesten por la
tecnología en la nube, frente a las infraestructuras locales, que permiten una mayor flexibilidad. Las
ventajas de utilizar soluciones de ciberseguridad basadas en la nube son que las organizaciones
pueden evitar los costes relacionados con el hardware, el software, el almacenamiento y el personal
técnico. Por lo tanto, se espera una fuerte demanda de servicios de seguridad en la nube.

5

Work from home («trabaja desde casa» en inglés), es una modalidad de trabajo en la que una parte importante del tiempo laboral se
realiza desde una ubicación diferente de la oficina de la empresa mediante la utilización de tecnologías TIC.
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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
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