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La feria Expo Dubái 2020 fue un evento diseñado para 
abrir espacios a oportunidades de negocio de múl-
tiples índoles con el fin de propender por la reacti-
vación de la economía mundial, generar empleo de 
calidad y vitalizar las dinámicas de inversión extranje-
ra directa (IED) en los 196 países participantes, entre 
ellos, Colombia. 

Haber sido parte de esta importante exposición uni-
versal le permite al país concretar negocios, atraer 
capital de inversión e identificar y aprender las mejo-
res prácticas para fortalecer el entorno de negocios a 
nivel global.
 
La participación de Bogotá en el pabellón de Colom-
bia fue clave para potencializar su mercado hacia 
nuevos horizontes, fortalecer la internacionalización 
y posicionar la marca de ciudad, lo cual contribuye 

a consolidar una capital más competitiva y reconoci-
da internacionalmente por la creatividad, innovación, 
ideas, capacidades de los empresarios capitalinos y 
la efectividad en el desarrollo de la ciudad como un 
centro de negocios para América Latina, mediante 
proyectos de gran impacto que revierten en la trans-
formación y evolución de la ciudad.

En este sentido, el presente boletín tiene por objeto 
analizar la relevancia de este mercado en Oriente Me-
dio y las oportunidades en materia de negocios e in-
versión extranjera para Bogotá, consideraciones que 
se desprenden de la estrategia de acompañamiento 
desde Invest in Bogota y las distintas entidades de al-
cance regional, en la feria universal Expo Dubái 2020.

EDITORIAL
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1. PANORAMA ECONÓMICO Y FLUJOS DE  
INVERSIÓN EXTRANJERA CON ORIENTE  
MEDIO Y EMIRATOS ÁRABES UNIDOS

Entre 2010 y 2021, 
la región de Medio 

Oriente ha invertido en 
América Latina un total 

de USD 11.598 millones, 
estableciendo 163 

proyectos de IED nueva 
y de expansión, que han 
generado más de 34.414 

empleos directos.

1.1. Dinámica de inversión extranjera  
directa de la región de Oriente  
Medio en América Latina
 
Durante el periodo comprendido entre el año 2010 y 2021, las relaciones e intercam-
bios comerciales entre Oriente Medio y América Latina han estado marcados por las 
tendencias generales de la IED. La región de Medio Oriente ha invertido un total de 
USD 11.598 millones, estableciendo 163 proyectos de IED nueva y de expansión, que 
han generado más de 34.414 empleos directos.

En este contexto, Emiratos Árabes Unidos (EAU) se constituye como el país inver-
sionista más importante de dicha región para América Latina (65 proyectos de in-
versión), seguido por Israel (60 proyectos), Chipre (16 proyectos) y otros países (22 
proyectos). Además, se encuentra que el valor de los proyectos de EAU se aproxima 
a los USD 5.676 millones invertidos, seguido de Turquía e Israel, que concretaron 
inversiones valuadas en USD 2.074 y USD 1.904 millones respectivamente, y otros 
países, con inversiones por USD 1.944 millones. 

La IED nueva y de expansión de países del Medio Oriente en América Latina, entre 
2010 y 2021, se caracteriza de la siguiente manera:

Fuente: fDi Markets, certificaciones Invest In Bogota, Orbis Crossborder, ProColombia, páginas web corporativas. Elaboración: Invest 
in Bogota.

Valor proyectos (USD millones)

5.676 

1.904 

538 

2.074 

216 

990 

137 

63
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Ahora bien, en términos de IED nueva y de expansión para América Latina, vale la pena destacar el papel que 
juega el emirato de Dubái al concentrar más del 90% de los proyectos de inversión concretados por EAU. Los 
proyectos restantes provienen principalmente del emirato de Abu Dabi, representando apenas el 6% de las inver-
siones realizadas en América Latina, entre 2010 y 2021.

A continuación, se presenta el número de proyectos de IED nueva y de expansión provenientes de EAU en Amé-
rica Latina por emirato entre 2010 y 2021:

Fuente: fDi Markets, certificaciones Invest In Bogota, Orbis Crossborder, ProColombia, páginas web corporativas. Elaboración: Invest in Bogota.

1.1.1. Dinámica de inversión extranjera directa de Dubái en América Latina

Entre el año 2010 y 2021, Dubái ha invertido USD 5.228 millones en América Latina, generando más de 10.000 
empleos directos mediante 59 proyectos de IED nueva y de expansión. Al igual que las demás inversiones pro-
venientes de Medio Oriente, el valor de los proyectos provenientes de Dubái no presenta tendencia definida en 
ese periodo de tiempo, pero sí presenta un crecimiento en 2020, respecto a 2019, a pesar de la crisis sanitaria. 
Además, 2021 fue el segundo año con mayores flujos de inversión de la última década, como se observa en la 
siguiente gráfica:. 

Fuente: fDi Markets, certificaciones Invest In Bogota, Orbis Crossborder, ProColombia, páginas web corporativas. Elaboración: Invest in Bogota.

C
ap

ita
l (

U
SD

 m
ill

o
n

e
s)



7

En este panorama, Colombia ocupa la quinta posición como destino predilecto en América Latina para los pro-
yectos de IED nueva y de expansión proveniente de este emirato entre 2010 y 2021, como se evidencia en la 
siguiente gráfica: 

 

Fuente: fDi Markets, certificaciones Invest In Bogota, Orbis Crossborder, ProColombia, páginas web corporativas. Elaboración: Invest in Bogota.

Adicionalmente, los principales sectores que han recibido inversión proveniente de Dubái en América Latina 
durante el periodo referido son:

 

Fuente: fDi Markets, certificaciones Invest in Bogota, Orbis Crossborder, ProColombia, páginas web corporativas. Elaboración: Invest in Bogota.

16%
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En la última década, 
Bogotá Región ha 

concentrado más del 30% 
de los USD 7.718 millones 

de inversión nueva y de 
expansión que llegó a 

Colombia, en empresas 
relacionadas con el  

sector de tecnología y 
servicios empresariales.  

1.1.2. Dinámica de inversión extranjera directa de Dubái  
en Colombia y Bogotá

Entre los años 2010 y 2021, Dubái invirtió USD 109,53 millones en Colombia, concre-
tando 5 proyectos tanto de IED nueva como de expansión que generaron 250 em-
pleos. En el último año, la inversión de Dubái en nuestro país correspondió al 4% de la 
inversión extranjera nueva que recibió Colombia por número de proyectos.  

Los 4 sectores que han recibido inversión proveniente de Dubái en el país son los si-
guientes: transporte con USD 65,3 millones (59,6%), servicios financieros con USD 39,5 
millones (36,1%), software & servicios TI con USD 3,8 millones (3,5%) y servicios cor-
porativos con USD 0,9 (0,8%). Lo anterior es relevante, teniendo en cuenta que estos 
sectores están relacionados con servicios profesionales que requieren talento humano 
altamente capacitado, diferenciándose así de las actividades que generalmente han 
acaparado gran parte de los flujos de IED que recibe América Latina y Colombia, las 
cuales corresponden a las industrias extractivas y los commodities.  

1.2. Oportunidades que se abren 
para la inversión extranjera directa 
en Bogotá Región
Teniendo como base los sectores que están alineados con la Estrategia de Especiali-
zación Inteligente de Bogotá Región (agenda integrada de desarrollo productivo cons-
truida colectivamente para la transformación de Bogotá y Cundinamarca, basada en 
el conocimiento y la innovación), se abre una gran oportunidad de ofrecer a la capital 
colombiana como un destino rentable y de largo plazo para la inversión extranjera.

1.2.1. Industrias creativas

Este sector ha estado en constante crecimiento, tornándose especialmente lucrativo, 
por lo cual, se tiene proyectado que para el año 2025 represente un 5% del PIB de 
EAU. El jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente y primer ministro de 
EAU, lanzó la estrategia de la economía creativa para asegurar el desarrollo y la pros-
peridad de este sector, brindando un entorno legislativo y de negocios atractivo para 
inversionistas, innovadores y emprendedores de este campo, lo cual contribuye a la 
transformación de dicho país y convierte a Dubái en la capital de la economía creativa, 
con lo cual, se busca atraer a más de 15.000 empresas creativas y 140.000 empleados.

Así, Dubái provee un conjunto de servicios públicos y privados para apoyar el desarro-
llo de las empresas del sector, que incluyen el primer visado de larga duración para 
talentos creativos, soluciones y servicios financieros, espacios de trabajo creativos y 
flexibles, servicios de tecnología y plataformas de e-commerce para publicar y vender 
productos y servicios educativos en diferentes mercados, entre otros. 

EAU es un mercado 
prioritario para Colombia 

y para Bogotá por ser 
el hub empresarial y de 

inversión de la región 
MEASA, como una de las 

potencias geoeconómicas 
más importantes del 

mundo con más de 3.000 
millones de habitantes; 
y por su crecimiento en 

los últimos años de 467% 
al pasar de USD 21,3 

millones en 2016 a  
USD 120,7 millones en 
2020, lo que significa 

un destacado superávit 
comercial.
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1.2.2. Manufacturas

En los últimos años, EAU se ha convertido en un importante productor de metales, 
materiales de construcción, petroquímicos, farmacéuticos, productos de consumo y 
componentes para la industria aeroespacial y de defensa. Ha adoptado para cada sub-
sector procesos de fabricación de vanguardia para maximizar la eficiencia e impulsar 
el crecimiento. 

En términos de ingreso, el sector de manufacturas es el segundo más importante del 
país, después del sector de petróleo y gas. Recientemente, varias empresas de manu-
facturas se han asentado en EAU, aumentando con ello los flujos IED. En la actualidad, 
Abu Dabi ha insistido en las industrias pesadas (en vista de que dispone de fuentes de 
energía a costos competitivos), en comparación con Dubái y Sharjah, que se han con-
centrado en industrias ligeras y sectores de servicios.

En el 2019, el sector de manufacturas representó el 8,7% del PIB de EAU, mientras que 
para el 2020, su representación fue de 11%, y para 2025 se tiene proyectado que se 
incremente a 25% del PIB. 

En concordancia con este enfoque gubernamental, la estrategia de la revolución in-
dustrial 4.0 fue lanzada en septiembre de 2017 para crecer en términos de innovación 
de futuras tecnologías que permitan posicionar a EAU como un avanzado hub indus-
trial. De igual manera, el Gobierno ha organizado la Cumbre Mundial sobre Fabrica-
ción e Industrialización que promueve el desarrollo industrial inclusivo y sostenible, en 
línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

1.2.3. Salud

Una de las prioridades principales del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos ha sido 
la creación de una infraestructura sanitaria que cumpla con todas las expectativas y 
demandas del mercado. La posición estratégica del país y su tradición comercial han 
hecho que se convierta en un centro de distribución regional, y en un destino atractivo 
para las empresas de dispositivos médicos y material sanitario de todo el mundo. Se 
proyecta que para el año 2024, el gasto en el sector salud ascienda a los USD 20.000 
millones y su porcentaje como participación del PIB llegue a 4,46%. 
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Los EAU, y 
particularmente Dubái, 

se han mantenido como 
hub de e-commerce en la 
región MENA (constituida 

por los países de África del 
Norte y Oriente Medio).

A medida que EAU se convierte en un hub médico de la región, el Estado realiza 
campañas de atracción de capital humano de manera continua, para así aumentar 
el número de profesionales sanitarios. Otras estrategias que han implementado en 
los últimos años incluyen la organización de ferias y exposiciones como Arab Heal-
th, MedLab e International Pharmaceutical & Technology Conference Exhibition, las 
cuales gozan de un importante conocimiento y relevancia internacional, y permiten 
congregar clientes, importadores y distribuidores de diferentes partes del mundo.  

Por último, se resalta la zona franca Dubai Healthcare City, ubicada en la ciudad de Du-
bái desde el 2002, que hasta el momento ha logrado atraer diferentes hospitales y em-
presas reconocidas internacionalmente, fomentando la inversión en servicios sanitarios, 
educación media y desarrollo de proyectos de investigación en el campo de la salud. 

1.2.4. E-commerce

El mercado de e-commerce en EAU representa el 75% de las ventas en la región y 
alcanzó el récord de USD 3.9 billones en 2020, lo que significó un aumento del 53% 
en comparación con el año anterior; también en 2020, se establecieron 196 nuevas 
empresas de e-commerce en el país. Se estima que para el año 2025 este sector tenga 
un crecimiento del 10,29% y genere ingresos hasta por USD 8 billones. 

Dentro de las estrategias lanzadas por ese Gobierno, se destaca la estrategia de e-com-
merce de Dubái, que busca consolidar a la ciudad y al país como centro logístico 
mundial de la región, donde el comercio electrónico contribuirá con USD 10 billones 
al PIB local proyectado para 2023. En ese sentido, se destaca el lanzamiento de zonas 
francas especializadas en comercio electrónico, como Dubai CommerCity y EZDubai, 
construidas para atraer a las principales compañías de e-commerce del mundo, y ser-
vir como punto de referencia en términos de infraestructura, fortaleciendo así la posi-
ción que tiene Dubái y EAU como hub global de e-commerce. 

Más adelante se entrará en detalle sobre estas zonas francas, por considerarse una 
buena práctica para el entorno de negocios en materia de e-commerce.

1.2.5. Servicios profesionales 

El sector de servicios profesionales en EAU es uno de los de mayor crecimiento, con 
una tasa que aumentó en un 2,9%, y contribuyó con el 3,7% del PIB en 2020. Existen 
aproximadamente 3.500 empresas registradas en Dubái y 8.000 en todo el país. 

EAU ofrece una plataforma atractiva para las grandes compañías multinacionales, 
brindando acceso al mayor número de clientes locales, regionales e internacionales. 
Asímismo, más de 20 bancos internacionales ofrecen allí sus servicios financieros, y 
las grandes firmas de consultoría están presentes en la economía del país, incluidas 
Boston Consulting Group, Deloitte y PwC. 

Las empresas ofertantes de servicios profesionales que deciden establecerse en Dubái 
pueden centralizar y consolidar los recursos utilizados para dar servicio a la región, 
minimizando los costos de operación habida cuenta de que esta ciudad está prepara-
da para convertirse en el centro internacional de las principales empresas de servicios 
profesionales que desean acceder a uno de los mercados más lucrativos del mundo.
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2. ACERCAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN  
DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 
DESDE INVEST IN BOGOTA EN EMIRATOS 
ÁRABES UNIDOS

Colombia participó en Expo Dubái 2020 con el objetivo de fortalecer las relaciones en-
tre Emiratos Árabes Unidos y Colombia, teniendo en cuenta la estrategia trazada por el 
Gobierno nacional dentro de la Visión 2030, que busca incrementar el comercio entre 
países, fortalecer la conectividad aérea y marítima tanto de carga como de pasajeros, y 
atraer megainversiones en infraestructura y energía, tecnología y agronegocios.

A su vez, la participación de empresas e instituciones de Bogotá Región, como capital 
y centro económico del país, es clave para el posicionamiento de productos locales 
en un mercado de más de 2.000 millones de potenciales consumidores en la región 
MEASA (Medio Oriente, África y Sur de Asia), la socialización de las oportunidades de 
inversión que existen en la ciudad y el posicionamiento de su oferta turística.  

En este sentido, el impacto de esta feria universal para Bogotá es considerable en lo que 
hace al turismo, la inversión y las exportaciones. Gracias a la promoción que permite 
este escenario, se estima un incremento del turismo internacional de 156 millones de 
viajeros musulmanes en el mundo, lo que representará el 10% del segmento emisor de 
viajes a nivel global. Además, el 31% de visitantes a la feria será de regiones estratégicas 
para la emisión de viajeros hacia Bogotá provenientes de Europa, Asia y las Américas. 

En lo que respecta a la IED, Expo Dubái 2020 sirve como un espacio idóneo para presen-
tar al país y su capital como destino de negocios a los empresarios de Medio Oriente y 
el Sur de Asia. De hecho, esta región reúne el 70% de las 500 empresas más importantes 
del mundo, según la Revista Forbes, así como los fondos de inversión más importantes.

En este punto, vale la pena abordar el protagonismo que tienen las inversiones por 
medio de fondos de capital privado originadas desde Medio Oriente y dirigidas a los 
emprendimientos dinámicos, respecto de las cuales Colombia ha entrado a figurar 
como destino principal. 

Luego de la inversión internacionalmente llamativa que hizo Softbank a Rappi en 2019, 
por la suma aproximada de USD 1 billón, los inversionistas de etapa temprana se han 
volcado hacia lo que está sucediendo en el ecosistema colombiano, considerando a 
Bogotá Región como epicentro, al haber liderado el levantamiento de capital durante 
el primer semestre de 2021. 

En total, según cifras disponibles en las plataformas TTR, Emis, Orbis Crossborder, Crun-
chbase, y de acuerdo con los cálculos realizados por el equipo de emprendimiento de 
Invest in Bogota, a lo largo del primer semestre de 2021, Bogotá Región recibió flujos 
de inversión en emprendimiento por USD 364 millones (COP 1,4 billones), USD 226 
millones más de lo registrado durante el mismo periodo de 2020. 

A lo largo del primer 
semestre de 2021, 

Bogotá Región recibió 
flujos de inversión en 
emprendimiento por 

USD 364 millones (COP 
1,4 billones), USD 226 

millones más de lo 
registrado durante el 

mismo periodo de 2020. 
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Partiendo de la importancia que tiene la promoción de la ciudad como centro de ne-
gocios, de emprendimiento y como espacio para el desarrollo de turismo de negocios 
y de eventos internacionales, el equipo de Invest in Bogota, en alianza con la Secre-
taría Distrital de Desarrollo Económico (SDDE), ha suscrito un convenio para aunar 
esfuerzos que permitan fortalecer la estrategia de promoción internacional de Bogotá. 
Como parte de este esfuerzo conjunto, la Agenca identificó los retos y se propuso 
trabajar en: 

• Atraer proyectos de ciudad y proyectos nuevos en sectores estratégicos, que 
generen nuevos contactos y posicionen a Bogotá como ciudad de negocios 
dentro de un mercado al que efectivamente no se había accedido anterior-
mente, y con el que se espera estrechar las relaciones, logrando acuerdos 
comerciales, habida cuenta de que las estructuras productivas de cada país 
pueden llegar a complementarse, lo cual mejora la competitividad y el acceso 
a mercados pertenecientes al tejido productivo de Bogotá Región. 

• Presentar emprendimientos bogotanos a inversionistas de Medio Oriente, 
participando en ruedas de inversión, pabellones, ‘pitches’, agendas de inver-
sión y eventos sociales de networking. Estos espacios también fomentarán 
una mayor conexión de capitales de riesgo provenientes de EAU, teniendo 
en cuenta que los emprendimientos dinámicos de Bogotá Región pueden 
encontrar fuentes de financiación que les permitan consolidar su estrategia 
de negocio y participación en el mercado, de cara a su proceso de creci-
miento y expansión internacional. 

• Posicionar la imagen de Bogotá como una ciudad de alto potencial para 
recibir negocios e inversiones para ciudadanos procedentes de la región 
MEASA. Se apuesta por una estrategia de comunicaciones, publicidad y rela-
cionamiento empresarial que exhiba las bondades del mercado de la capital 
y de Colombia, como plataforma de acceso a América Latina.
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3. BUENAS PRÁCTICAS DEL ENTORNO DE  
NEGOCIOS DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS 

3.1. Zonas francas de e-commerce: 
CommerCity y EZDubai
 
Los principales avances de los EAU en materia de e-commerce en zonas francas han 
sido desarrollados en el emirato de Dubái. Allí existen actualmente más de 20 zonas 
francas dedicadas a distintos sectores como salud, tecnología, comercio, minería, 
entre otros, que contribuyen de manera significativa a la atracción de IED. 

De estas, se destacan dos zonas francas especializadas completamente en la industria 
e-commerce: Dubai CommerCity y EZDubai. Estas, además, cuentan con un pano-
rama regulatorio favorable, convenios y estrategias vigentes que buscan fortalecer el 
sector. Algunos de los beneficios representativos que ofrecen estas zonas francas son: 

• Repatriación del 100% del capital y beneficios.
• Exención del 100% de los impuestos sobre sociedades, personas naturales 

y sobre la renta.
• Transferencia de fondos 100% gratuita y sin controles de cambio de divisas.
• Exención de los derechos de importación y exportación; bajas tasas de fleteo.
• Mano de obra a precios competitivos y procedimientos de reclutamiento 

sencillos; procedimientos de comunicación eficientes y administración de 
ventanilla única sencilla.

• Procesos de inmigración diligentes y simplificados, visas para una fuerza 
laboral calificada asequible y flexibilidad para operar 24/7. 

La primera zona franca creada en Dubái con enfoque en e-commerce fue Dubai Com-
merCity, concebida desde finales de 2017 y ubicada cerca al aeropuerto. Fue el resulta-
do de un joint venture entre el grupo Wasl Asset Management (WAM) y la Autoridad de 
la Zona Franca del Aeropuerto de Dubái (DAFZA, por sus siglas en inglés). Gracias a su 
ubicación estratégica, esta zona franca permite fomentar el crecimiento del mercado 
del comercio electrónico en las regiones del Medio Oriente y Norte de África. 

Esta se divide en tres clústeres: empresarial, de logística y social. Según el portal The 
United Arab Emirates’ Government, dispone de servicios como soporte pre y post 
configuración, registro y licencias rápidas y automatizadas, plataforma de comercio 
electrónico preintegrada y preconfigurada, gestión inteligente y centralizada de las 
relaciones con los clientes para mejorar su  experiencia, acceso a proveedores de 
servicios in situ como pasarelas de pago, agencias de servicios de marketing, cen-
tros de llamadas, desarrolladores web, entre otros; y apoyo empresarial que incluye 
eventos de networking, adquisición y desarrollo de talento y gestión de marketing. 

La segunda zona franca es EZDubai, con un área de 920.000 m2, fue creada en el mar-
co de la estrategia e-commerce y ubicada dentro del Distrito Logístico de Dubái Sou-
th. Según su portal web, esta zona franca ofrece a los empresarios facilidades como: 

En Dubái se ofrece  
un soporte completo y 

moderno al ecosistema 
del comercio 

electrónico, y se apoya 
el emprendimiento y la 

innovación en este sector, 
mediante el fomento 

a la IED y tendiendo 
como prioridad la 

sustentabilidad. 
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• Ofertas inmobiliarias sofisticadas, construcciones a medida, almacenes  
y oficinas disponibles para uso con términos de arrendamiento flexibles.

• Simplificación de procesos para la concesión de licencias a través de su pro-
pia autoridad integral, que ayuda a negocios e-commerce a lanzarse rápida-
mente con la facilitación de los trámites necesarios.

• Zona libre de logística que extiende su alcance a los mercados de alto  
crecimiento de la región MEASA.

• Instalaciones híbridas con doble licencia que albergan y respaldan el e-com-
merce global y regional.

• 100% de propiedad y exención de aranceles para las empresas extranjeras.
• Entorno legal seguro con reglas y regulaciones transparentes.

Por último y en cuanto al marco normativo, desde el Consejo de Zonas Francas de 
Dubái se han anunciado nuevas regulaciones en materia de comercio electrónico en 
pro de atraer mayor IED en el sector. Los esfuerzos están centrados en fomentar la 
adopción del e-commerce en cooperación con las autoridades de Dubái, esperando 
contar con joint teams y workshops, y examinar la posibilidad de adoptar tecnologías 
blockchain, con el fin de mejorar la transparencia y acelerar la finalización y automa-
tización de los procedimientos, según la International Trade Administration. 

3.2. Innovación y tecnología  
(Distrito de Innovación)
El Comité Nacional de Transformación Digital, encargado de abordar el rol incidental 
que tiene la tecnología en el diseño e implementación de actividades gubernamen-
tales de impacto estatal en los EAU, es también el responsable de la Estrategia de  
Gobierno Digital 2025, cuyo objetivo principal es la creación de un compromiso 
político transversal de aplicar herramientas digitales en el desarrollo de planes y po-
líticas de Gobierno. El factor intersectorial es importante, pues la conexión digital 
facilita la articulación de los diferentes ejes políticos.
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La estrategia prevé los siguientes objetivos específicos:

• Proporcionar una infraestructura digital de talla mundial.
• Proporcionar una plataforma digital unificada con facilitadores comunes.
• Brindar a los usuarios servicios digitales fáciles, rápidos e integrados.
• Aumentar la capacidad y las habilidades digitales.
• Propiciar una normativa que permita la transferencia digital fluida y completa.
• Aumentar la eficiencia de la labor gubernamental.

A su vez, se tendrán en cuenta indicadores de medición tales como: satisfacción del 
público, transformación digital completa, capacidad y adopción digital, con metas 
para el año 2023. La estrategia está alineada, también, con el cumplimiento de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030 de la Organización de Naciones Unidas, en 
dos dimensiones generales:

• Reducción de las brechas digitales en la población y contribución a una 
reducción en la desigualdad entre sus connacionales.

• Procura de instituciones gubernamentales sólidas y justas, como el sistema 
judicial caracterizado por su estabilidad, lo que repercute en una sociedad 
más segura y pacífica.

Ahora bien, a nivel local resulta importante resaltar, por un lado, la existencia de 
“Dubai Silicon Oasis”, por ser una zona franca reconocida a nivel mundial como uno 
de los lugares más atractivos para hacer negocios en los EAU y por ser un parque 
tecnológico integrado que permite a las personas vivir, trabajar y jugar. Cuenta con 
una capacidad total de 97.740 m² de espacio comercial con infraestructura de últi-
ma generación y se caracteriza por desarrollar un ecosistema de alta tecnología que 
promueve la colaboración tecnológica y la innovación. De ello se deriva la iniciativa 
“Dtec” que concentra en un campus, de 10.000 m², a emprendedores tecnológicos, 
con el fin de proporcionar a nuevas empresas el entorno de trabajo definitivo para 
empezar y escalar. 

Por otro lado, cabe destacar el nuevo desarrollo urbano de Dubái “District 2020”, 
que evolucionará hacia una comunidad inteligente y sostenible, enfocada en cuatro 
industrias clave: tecnologías disruptivas como Internet de las Cosas (IoT), Inteligen-
cia Artificial (IA), big data y blockchain. Lo anterior, contribuirá al crecimiento de la 
economía de innovación, a la articulación  del emprendimiento con actores claves 
y a satisfacer las necesidades cambiantes de sus futuros trabajadores y residentes.

Durante la feria, Invest in Bogota tuvo la oportunidad de acercarse a estas iniciativas 
para intercambiar información sobre los ecosistemas emprendedores de ambos paí-
ses, analizar modelos de incubación y aceleración, y generar alianzas entre empren-
dedores locales. 

3.3. Ciudad inteligente
Desde el año 2014, el Gobierno lanzó la estrategia para convertir a Dubái en una ciudad 
inteligente, que para entonces estuvo integrada por aproximadamente 100 iniciativas 
encaminadas a la digitalización de los diferentes aspectos que dan vida a la ciudad, 
incluyendo transporte, comunicaciones, infraestructura, economía, servicios y planea-



16

ción urbana. En su momento, el objetivo era que los ciudadanos pudieran informarse y 
contar con herramientas para acceder a esos aspectos y servicios, a través de su celular.
Para esto, se concibió la concreción de alianzas público-privadas con miras a la 
captación de recursos que permitieran gestionar las diferentes propuestas dentro 
de esta estrategia y que redundaran en la provisión de mecanismos para lograr una 
mayor integración entre ambos sectores.  

Para el año 2017, se implementó efectivamente la estrategia que llevó al desarrollo 
de una Estrategia 2021 de Smart Cities, coherente con la estrategia anterior y enfo-
cada en cuatro pilares con los siguientes atributos:

• Impecable/Fluida: procura la oferta de servicios integrados para el día a día 
de la ciudadanía.

• Eficiente: optimiza el uso de recursos ciudadanos.
• Segura: garantiza la protección de la población y de la información disponible.
• Personalizada: pensada para las personas y los negocios instalados en Du-

bái, en términos de gobernanza, planeación, acceso a la tecnología, inter-
cambio de información, entre otras variables.

Conforme a lo anterior, se configuró la Hoja de Ruta 2021 para la nueva estrategia, 
que plantea objetivos ambiciosos para favorecer a los residentes y a los turistas en su 
cotidianidad, así como al crecimiento económico de los negocios y la sostenibilidad 
a nivel de infraestructura y recursos disponibles en la ciudad. 

Está estructurada con seis objetivos estratégicos que se resumen a continuación:

• Lograr una ciudad habitable y resiliente, planeación colaborativa, genera-
ción de consciencia y desarrollo de capacidades de todas las partes interesa-
das, y de la conectividad de todos los actores.

• Robustecer la economía para hacerla más competitiva mediante la transfor-
mación digital de sectores clave con el uso de TIC de avanzada, el fomento 
hacia la transición a modelos de economía circular para diversos sectores y 
negocios, y el apoyo a emprendimientos que atraigan inversión y permitan 
la instalación de talento humano altamente calificado.

• Facilitar la interconexión social y acceso a servicios por medio de la 
digitalización y simplificación de trámites y servicios que impacten el día a 
día de la ciudadanía, y que permitan una mayor participación de la población.

• Permitir un transporte fluido incorporando soluciones innovadoras que per-
mitan un transporte seguro y ágil, incluyendo modalidades de transporte 
autónomo eficientes que descongestionen la malla vial e incentivando el 
uso compartido de medios de transporte tradicionales.

• Garantizar un ambiente limpio con la utilización de TIC de última genera-
ción, que optimicen el consumo desde una óptica medioambiental y que 
permitan la transformación digital de sectores especialmente contaminan-
tes, reduciendo así la huella de carbono.

• Propiciar una gobernabilidad digital y austera con la transición a Gobierno 
digital, que trae consigo efectos positivos en el medioambiente y en la eco-
nomía de los ciudadanos, gracias a la reducción en el uso de papel, en el 
desplazamiento a entidades gubernamentales y en los costos generados al 
momento de acceder a las instituciones y a sus servicios.

Conozca más sobre  
la estrategia  

Smart Dubai 2021.
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3.4. Aspectos destacables  
de la regulación vigente
El Artículo 5 de la Ley 1 de 2015 de EAU dispone que las compañías ubicadas den-
tro de las zonas francas no tendrán que regirse por la Ley 1, sino por regulaciones 
independientes establecidas por la autoridad correspondiente para la zona donde 
se encuentran ubicadas, salvo en lo que respecta a las actividades económicas 
que se ejecuten por fuera de dicho terreno. 

En relación con el comercio electrónico, la Ley 1 de 2000 regula lo concerniente a 
tecnología, comercio electrónico y zonas francas de medios en Dubái. Conforme su 
Artículo 8, las funciones de las autoridades a cargo de las zonas francas de e-com-
merce son: 

• Elaborar estrategias y políticas, y sus métodos de aplicación, encamina-
das a promover a Dubái como centro de tecnología, comercio electró-
nico y medios de comunicación.

• Preparar investigaciones y asesorar al Gobierno en relación con la normativa 
idónea para la regulación y el fomento de la tecnología, el comercio elec-
trónico y los medios de comunicación en el Emirato, que abarquen, entre 
otros aspectos, la protección de datos, la protección de derechos de propie-
dad intelectual, y el control de los delitos asociados al comercio electrónico.

• Establecer, poseer y promover establecimientos en las zonas francas, 
como universidades y centros de investigación.

• Estar coordinado con las demás zonas francas en materias de interés mutuo.



18

4. PARTICIPACIÓN Y LOGROS DEL  
PABELLÓN COLOMBIA DE EXPO DUBÁI 2020

La participación de distintos aliados a nivel nacional y distrital, en el 
Pabellón Colombia de Expo Dubái, trajo consigo la internacionaliza-
ción de empresas de la ciudad, la atracción de IED y otras posibilida-
des de inversión que apuntan directamente al desarrollo económico 
de la nación. 

Siguiendo los pilares de la estrategia expuestos anteriormente, Invest in 
Bogota tuvo presencia en Expo Dubai en dos misiones, representadas 
por Isabella Muñoz, directora ejecutiva, y Mónica Sánchez, gerente de 
Promoción de Inversión, quienes llevaron a cabo tareas de relaciona-
miento que se mencionan a continuación:

• Identificación de buenas prácticas de la agencia de promoción 
de inversión de Emiratos, así como reconocimiento y recolec-
ción de información sobre de las estructuras e instituciones en-
focadas en la atracción de inversión y mejoramiento del entor-
no de negocios.

• Identificación de buenas prácticas en temas de zonas fran- 
cas, tecnología e innovación.

• Presencia en el Global Business Forum, en el marco del cual, 
se celebraron más de 40 reuniones con empresas interesadas 
en invertir y hacer negocios en Bogotá.

• Ejecución de reuniones con grandes conglomerados eco-
nómicos, fondos de inversión y empresas como: The Kanoo 
Group, Dale Ventures F.Z.E, RCS Sports and Events DMCC, 
Asas Capital, Al Furqan Credit Connect, Venture Souq y Seed 
Group, para explorar potenciales oportunidades de inversión 
en Bogotá, incluyendo la inversión en emprendimientos, mer-
cados emergentes e innovación.

• Evaluación de posibles MOUs con entidades como Silicon 
Oasis de Dubái, District 2020 y Scale2Dubai para fomentar y 
apoyar el emprendimiento y las startups, y para abrir posibilida-
des para el crecimiento e instalación de los emprendimientos 
locales en Dubái y la región de MEASA.

• Análisis sobre la posibilidad de desarrollar eventos de talla 
mundial en la capital, como el Giro de Italia y, en general, ab-
sorción de conocimiento sobre las estrategias de atracción de 
eventos y turismo de la ciudad, en especial, como materia de 
inspiración para las actividades que se han puesto en marcha 
desde Invest in Bogota en la nueva unidad de negocio del Bu-
reau de Convenciones de Bogotá.

• Posicionamiento de la marca Bogotá a través de networking 
y de su presencia en el pabellón a través de activaciones de 
marca y material promocional.

La participación de  
Invest in Bogota y 

distintos aliados a nivel 
nacional y distrital en 

Expo Dubái, trajo consigo 
la internacionalización de 

empresas de la ciudad,  
la atracción de IED y otras 
posibilidades de inversión 

que apuntan directamente 
al desarrollo económico 

de la nación.
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   De las más de 20 reuniones agendadas para Bogotá en la primera  
   visita de Invest in Bogota a Expo Dubai:

• 38% fueron con inversionistas, entre gestores de fondos 
de capital privado, family offices y grupos de inversión.

• 29% fueron con empresas interesadas en expandir sus 
negocios en Latinoamérica o buscar aliados locales para 
su crecimiento a través de Bogotá.

• 33% de las reuniones fueron con entidades de Gobierno.

   De las más de 45 reuniones agendadas para Bogotá en la segunda   
   visita de Invest in Bogota a Expo Dubai:

• 6% fueron con fondos de capital privado.
• 80% fueron con empresas interesadas en expandir sus 

negocios en Latinoamérica o buscar aliados locales para 
su crecimiento a través de Bogotá.

• 14% de las reuniones fueron con entidades de Gobierno  
y organismos de los cuales se identificaron buenas prácti-
cas en temas de zonas francas e innovación.

En cuanto a la destacable gestión por la capital, desplegada por las 
diferentes entidades del sector público y privado que participaron en 
la feria, se tiene que la iniciativa de la Cámara de Comercio de Bogo-
tá, en alianza con ProColombia y la Secretaría Distrital de Desarrollo 
Económico, contribuyó a:

• Fortalecimiento de la marca país. 
• Posicionamiento internacional de la marca Bogotá.
• Avance en la consolidación del hub empresarial de la región 

MEASA. 
• Promoción de la cooperación en temas de emprendimien-

to e inversión entre empresas de Bogotá Región con com-
pañías del mercado Emiratí.

De esta manera, se beneficiaron directamente las empresas de Bo-
gotá Región, por medio de: 

• La promoción de negocios: participación de alrededor de 
40 empresas que promocionaron sus productos en servi-
cios como vitrinas comerciales, la Feria Gulfood y mediante 
citas de negocios con clientes potenciales.

• El desarrollo de una agenda técnica de emprendimiento: 
desarrollo de buenas prácticas para las pymes con poten-
cial y visitas a aceleradoras y centros de emprendimiento 
(con la participación de 13 de estas empresas), financiadas 
por la Cámara de Comercio de Bogotá, además de tener 
asiento en el Global Business Forum.

 
Adicionalmente, la feria propició para Colombia expectativas de ne-
gocio por USD 59,6 millones en materia de exportaciones no minero 
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energéticas (NME) y oportunidades de atracción de IED por USD 600 millones, según cifras publicadas por Pro-
Colombia, quién además indica que con ocasión a la Macrorrueda Internacional de Exportaciones, que lideró en 
la feria, se dieron compras inmediatas por un monto de USD 4,1 millones. 

En el caso específico de Bogotá Región, el total de ventas inmediatas y expectativas de negocios fue de más de 
USD 18 millones, distribuidos de la siguiente manera: agroalimentos aportó USD 17,4 millones; químicos y ciencias 
de la vida, USD 605.000; metalmecánica y otras industrias, USD 333.000; industrias 4.0, USD 80.000; y sistema 
moda, USD 33.500.  

Del mismo modo, la Presidencia, el Ministerio de Industria y Comercio del país y ProColombia celebraron con 
los EAU un MOU con el propósito de fortalecer las relaciones económicas, comerciales, de inversión, turís-
ticas, culturales, de innovación, educativas y políticas entre ambos países. Este acuerdo permitirá exponer a 
Colombia como destino de inversión para la región MEASA, así como incentivar la exportación de productos 
colombianos a dicha zona. 

Igualmente, por el lado de las instituciones académicas, se buscaron crear sinergias internacionales y fortale-
cer la cooperación entre los países asistentes. Por ejemplo, la Universidad de Santo Tomás estrechó lazos con 
más de seis universidades de EAU, entre las que se resaltan Khalifa University, New York University y University 
of Dubai. También, junto con el Centro Internacional de Lenguas Extranjeras, se dialogó sobre la posibilidad 
de intercambios de lenguas extranjeras (árabe y español) y, en el marco del Rewired Summit on Education, el 
Ministerio de Educación y el Presidente del ICETEX conversaron sobre el cambio y el futuro que la academia 
requiere de manera concomitante a nivel mundial.
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5. FUENTES DE INFORMACIÓN

• Commitbiz. Free Zone Dedicated to E-Commerce Launched in Dubai.  
https://www.commitbiz.com/blog/free-zone-dedicated-e-commerce-launched-dubai 

• District 2020.  
https://www.district2020.ae/en/news/the-future-of-expo-2020-dubai 

• Dubai Airport Freezone. “Dubai CommerCity” First Regional E-Commerce Free Zone.  
https://www.dafz.ae/en/dubai-commercity-first-regional-e-commerce-free-zone-%E2%80%8B/ 

• Dubai CommerCity. Facilities.  
https://www.dubaicommercity.ae/facilities/ 

• EZDubai E-Commerce Zone. EZDUBAI THE e-COMMERCE HUB.  
https://www.ezdubai.ae/why-ezdubai 

• Forbes Colombia. Colombia logra ventas estimadas por US$58 millones en Expo Dubái.  
https://forbes.co/2021/11/24/actualidad/colombia-logra-ventas-estimadas-por-us58-millones-en-expo-dubai/ 

• Internacional Trade Administration. United Arab Emirates - Country Commercial Guide.  
https://www.trade.gov/knowledge-product/united-arab-emirates-ecommerce 

• Mincomercio. Colombia y Emiratos Árabes Unidos acuerdan hoja de ruta que fortalecerá relación de cara al 2030. 
https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/comercio/colombia-y-emiratos-arabes-acuerdan-hoja-de-ruta 

• Mohammed launches Dubai Smart City; smartphone to be key pivot. 
https://www.emirates247.com/news/government/mohammed-launches-dubai-smart-city-smartpho-
ne-to-be-key-pivot-2014-03-05-1.540576 

• ProColombia. Colombia cerró con éxito su participación en Expo 2020 Dubái.  
https://procolombia.co/noticias/colombia-cerro-con-exito-su-participacion-en-expo-2020-dubai 

• Smart Dubai 2021 Strategy. 
https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/local-governments-strate-
gies-and-plans/smart-dubai-2021-strategy 

• The UAE Digital Government Strategy 2025.  
https://u.ae/en/about-the-uae/digital-uae/uae-national-digital-government-strategy#alignment-wi-
th-local-egovernment-development-strategies 
 

• The United Arab Emirates’ Government portal. E-Commerce.  
https://u.ae/en/information-and-services/business/ecommerce 

• UAE Free Zones. Dubai Silicon Oasis.  
https://www.uaefreezones.com/dubai_silicon_oasis_free_zone.html 

• Ventas y expectativas de negocio por USD 18 millones, algunos de los resultados de la participación 
de Bogotá en Expo Dubái 2020. 
https://es.investinbogota.org/noticias/usd-18-millones-resultados-de-expo-dubai-2020/
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