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Realizan Bancomext y la CAMIC "Taller sobre
apoyos para exportaciones a la Península Arábiga".

necesidad de brindar apoyo a toda empresa que desee incursionar en
mercados extranjeros, destacando así los dos grandes objetivos del taller
los cuales fueron: ofrecer una visión más amplia sobre cómo hacer
negocios en la región así como explorar las formas en las que
Bancomext puede ser el brazo financiero para impulsar las
exportaciones.
A continuación, el Embajador Jorge Álvarez Fuentes, Director General
para África y Medio Oriente de la Secretaría de Relaciones Exteriores dio
un mensaje de bienvenida donde resaltó el periodo de auge que vive la
relación de México con estos países y el trabajo que el gobierno
mexicano ha realizado para incursionar en la región.
Posteriormente, el Director General Adjunto de Promoción de Comercio
y de Inversiones de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID), Tomás Olvera López, destacó los
esfuerzos de la CAMIC, COMCE y Bancomext, para realizar iniciativas que
ayuden a posicionar a México como una potencia exportadora.

De izq. a der. Héctor Martínez Elizondo, Director para Asia, ProMéxico; Tomás Olvera, Dir. Gral. Adjunto de Promoción Comercial
y de inversiones AMEXCID; Emb. Jorge Álvarez Fuentes, Dir. Gral. para África y Medio Oriente, SRE; Ing. Joaquín Pría Olavarrieta,
Presidente, Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio; Excmo, Emb. Ahmed Bin Abdulah Al.Kuwari, Embajador del
Estado de Qatar en México; Francisco González Díaz, Dir. Gral. Bancomext, Saud Awad Alghieethy Aldawsari, Jefe de la sección
de comunicaciones, Embajada del Reino de Arabia Saudita en México.

Con el propósito de promover las oportunidades comerciales los Mercados
Árabes, el día 20 de febrero el Banco Nacional de Comercio Exterior
(Bancomext) en conjunto con la Cámara Árabe Mexicana de Industria y
Comercio (CAMIC), ProMéxico y el Consejo Empresarial Mexicano de
Comercio Exterior (COMCE), organizaron el “Taller sobre apoyos para
exportaciones a la Península Arábiga”, al cual asistieron más de 80
asistentes.
El taller comenzó con el mensaje de inauguración del Director General de
Bancomext, Francisco N. González Díaz, en el que se recalcó la

En la primera ponencia sobre “Oportunidades
Comerciales en la Península Arábiga y Mecanismos
de Apoyo de ProMéxico”, Héctor Martínez Elizondo,
Director para Asia de ProMéxico, expuso algunas
características de la región así como los sectores
potenciales para los productos mexicanos, entre los
que se encuentran los vehículos, granos, vegetales,
azúcar y miel, poniendo énfasis en algunos casos
de éxito de empresas mexicanas en los Países
Árabes.
Héctor Martínez Elizondo,
Director para Asia, ProMéxico.

Terminada su participación, se dio paso a la
presentación de Jorge Méndez y Suárez, presidente del Consejo de
Administración de COMSA Seguridad Industrial, quien habló sobre su
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labor de la CAMIC, la cual “ha realizado un trabajo excepcional y está
muy atenta a la relación con las embajadas árabes en México
fortaleciendo las relaciones entre el gobierno y las embajadas”, invitando
a los empresarios a acercase a los organismos especializados para no
correr riesgos en el comercio exterior.
experiencia incursionando en la región, mencionando aspectos
importantes a tomar en cuenta al hacer negocios en los Países Árabes,
como son las certificaciones y las condiciones climáticas.
Al terminar, el Excmo. Embajador del Estado de
Qatar en México, Ahmed Abdulla A.A. Al-Kuwari
agradeció la invitación para participar en el taller,
resaltando puntos importantes de la relación de
México con Qatar, así como las oportunidades
comerciales que existen entre estos dos Estados y
el apoyo que se planea dar a las PyMEs por parte de
Qatar.
Excmo. Emb. del Estado de
Al volver de un breve receso, Héctor Gómez Flores,
Qatar en México, Ahmed
Abdulla A.A. Al-Kuwari
subdirector de Factoraje Internacional de
Bancomext continuó con la ponencia “Factoraje Internacional de
Exportación”, señalando que con este se busca aportar liquidez a las
exportaciones, así como algunos retos y recomendaciones para que las
empresas mexicanas puedan comercializar de manera exitosa sus
productos.

Posteriormente, la Subdirectora de Intermediarios Financieros
Extranjeros, María Álvarez Ávila, explicó la importancia de esta
herramienta a los asistentes, instándolos a acercarse a buscar apoyo en
Bancomext para el éxito en sus transacciones.
A continuación, el Director General Adjunto Financiero de Bancomext,
Miguel Siliceo Valdespino, habló sobre los acuerdos firmados por
Bancomext con algunas entidades de países en la región y destacando
la

Posteriormente, el Director Comercial de CESCEMEX, Abraham Jiménez,
proporcionó información sobre los “Seguros de Crédito a la Exportación”
y expuso el alcance de sus productos. La última ponencia estuvo a cargo
de Jorge Lara, Director de Proyectos Estratégicos del Instituto Nacional
del Emprendedor, quien expuso los apoyos para impulsar las
exportaciones de las PyMEs, invitando a los empresarios a acercarse al
INADEM para participar en las convocatorias que este ofrece para
desarrollar su potencial en el exterior.
Finalmente, el Ing. Joaquín Pría Olavarrieta,
presidente de la CAMIC destacó el
crecimiento que ha tenido la región,
resaltando la necesidad del trabajo en
conjunto del sector público y privado tanto en
México como en los Países Árabes para
enfrentar los retos que se presenten y
beneficiar así el intercambio comercial entre
los países.
Para clausurar el evento, el Director Ejecutivo
de Promoción Internacional de ProMéxico,
Alonso de Gortari Ribiela, agradeció la
asistencia de los presentes, destacando la
importancia que la región tiene para
ProMéxico y abogó para que, derivado de
este taller, se concreten diversas
oportunidades de negocios con los Países
Árabes.

Ing. Joaquín Pría Olavarrieta,
Presidente de Cámara Árabe Mexicana
de Industria y Comercio

Alonso de Gortari Ribiela, Director
Ejecutivo de Promoción Internacional
de ProMéxico
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El foro, organizado por la Cámara de Comercio e Industria de Dubai, se
celebrará los días 27 y 28 de febrero de 2018 en el hotel Atlantis bajo el
patrocinio del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vicepresidente
y primer ministro de Emiratos Árabes Unidos así como gobernante de
Dubai.
Con el lema 'Connect - Collaborate - Grow', ofrecerá sesiones
interactivas con información sobre las principales tendencias
económicas, eventos y problemas que impactan en los mercados
latinoamericanos, particularmente los relacionados con oportunidades
de comercio e inversión que ofrecen potencial para empresas e
inversores en Emiratos Árabes Unidos y el Consejo de Cooperación del
Golfo.

Dubai será durante dos días la capital económica de
América Latina
Las nuevas oportunidades comerciales emergentes en América Latina y el
papel de Dubai en el apoyo de las ambiciones de la región será uno de los
temas clave que gobiernos y empresarios abordarán en el II Foro
Empresarial Global Latinoamericano (GBF).

En este sentido ha apuntado que el evento se basa en los resultados que
se alcanzaron durante el primer foro, celebrado en 2016, y respalda "los
esfuerzos de la Cámara para promover Dubai a medida que expande su
presencia en América Latina".
PRIMERA JORNADA
El día 27 de febrero el foro comenzará con una sesión introductoria que
explorará el tema del evento 'Conectar - Colaborar - Crecer' en más
detalle. La sesión resaltará los principales pasos dados por los gobiernos
y las empresas en América Latina y el CCG para impulsar la cooperación
y establecer nuevas relaciones, con el objetivo de crear beneficios
mutuos y crecimiento económico.
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La matriz de Google y Saudi Aramco negocian crear
una base tecnológica en Arabia Saudita

SEGUNDA JORNADA
El segundo día, 28 de febrero, se llevará a cabo una sesión titulada
'Gobernanza enfocada en el futuro en América Latina', que describe los
pasos recientes de los gobiernos de América Latina para reconstruir la
confianza de los ciudadanos y los inversores. Le seguirá una sesión que
abordará el potencial de la innovación para redefinir la competitividad de
la región.

El Foro Empresarial Global de la Cámara de Dubai se lanzó originalmente
en 2013 para destacar nuevas oportunidades de inversión en una serie
de mercados emergentes y dinámicos en África, la Comunidad de
Estados Independientes (CEI) y América Latina.
GBF contará con la presencia de autoridades de alto nivel de EAU, GCC,
Latinoamérica y otros países, incluyendo ex jefes de estado, ministros,
dignatarios, CEOs prominentes, jefes de bancos privados, fondos
soberanos y firmas de capital privado, además de líderes empresariales.

Fuente: El Correo del Golfo

La compañía petrolera estatal de Arabia Saudita está en conversaciones con
Alphabet, la matriz de Google, para construir una serie de centros de datos
en todo el reino, en una estrategia del del mayor productor de petróleo de la
región para diversificar su economía y avanzar más digitalmente.
Alphabet y Aramco han discutido la formación de una empresa conjunta que
construiría centros de datos en toda Arabia Saudita, creando finalmente un
centro tecnológico dentro del Reino, según informó Wall Street Journal.
El objetivo del gobierno es aumentar la penetración de los usuarios de
Internet en el reino al 85 por ciento desde el 63,7 por ciento, según el Plan
Nacional de Transformación 2020. Una red de centros de datos podría
proporcionar la infraestructura digital para una incipiente industria
tecnológica saudita.
Mientras tanto, Google quiere aumentar sus actividades en Arabia Saudita
durante los próximos tres años y más allá, para acceder al mercado más
grande de Medio Oriente.
Google Mena formó el mes pasado un equipo dedicado a Arabia con sede
en su sede regional en Dubai. El equipo será responsable del crecimiento de
las actividades de la empresa en Arabia Saudita. Actualmente está
investigando el mercado y evaluando posibles oportunidades comerciales y
formas de aumentar la conectividad digital en el reino.
Fuente: El Correo del Golfo
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La IED total en Dubai se situó en $270.8 mil millones de dólares entre
2011 y 2015 y en 2016, el emirato ocupó el 7 ° lugar entre las ciudades
líderes del mundo que atrajeron Dh25.5 billones en IED. Como economía
abierta, Dubai se ve afectado por las tendencias mundiales, pero se
espera que los ingresos por IED se recuperen en 2017-2018, según un
informe reciente de Dubai Economy.
El gobierno de Dubai espera que su economía $102.67 mil millones de
dólares crezca al 3.5 por ciento en 2018.
En términos de apertura, Dubai ocupa el tercer lugar en el mundo
después de Luxemburgo y Hong Kong, con un alto grado de
dependencia del comercio exterior para obtener ingresos. La tasa de
apertura de Dubai fue del 321% en 2016, lo que significa que los flujos
comerciales fueron más de tres veces mayores que el valor agregado
neto en la economía.

Dubai se posiciona como el 7mo destino más
grande para la Inversión Extranjera Directa en el
mundo
Dubai ha atraído inversiones directas extranjeras por $ 6.900 millones de
dólares en 2016, convirtiéndose en la séptima ciudad receptora de
Inversión Extranjera Directa (IED) en el mundo, según un último informe del
Gobierno de Dubai.
Se espera que esto inspire a otras ciudades a buscar una mayor IED en la
próxima octava edición de la Reunión Anual de Inversiones (AIM) que se
celebrará en el World Trade Center de Dubai del 9 al 11 de abril.

La diversificación y un grado relativamente alto de apertura en Dubai
junto con el impacto positivo de las tendencias mundiales impulsarán el
crecimiento económico en el emirato en 2018. Dubai alcanzará un
crecimiento del 3,5% en 2018, aprovechando también la recuperación
continua del comercio mundial y las tasas de crecimiento más elevadas
en la mayoría de las economías desarrolladas.
El valor total del comercio de Dubai de bienes no petroleros fue de $
348,77 mil millones de dólares en 2016. Las importaciones de Dubai son
mucho más que sus exportaciones totales ya que la mayoría de las
importaciones se transportan a otros emiratos y países vecinos sin que se
registren como tales.

Fuente: Trade Arabia
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El sector del gas en Egipto está experimentando un
repunte
Un informe reciente publicado por Capital Economics dijo que se espera
que el sector de gas de Egipto desempeñe un papel clave en el impulso de
la economía en los próximos años.

Marruecos avanza en la búsqueda de sus objetivos
en energías renovables para 2020
Los objetivos de Marruecos para 2020 de aumentar la contribución de las
energías renovables a la producción de electricidad al 42 por ciento, 52 por
ciento para 2030, están en camino.
El programa solar 2018 ampliará notablemente las plantas Noor Laayoune I
y Noor Boujdour I para llevarlas a las capacidades deseadas para 2020.
En términos de energía eólica, el 2018 verá la puesta en marcha de plantas
que producirán capacidades de alrededor de 300 megavatios, así como el
lanzamiento de nuevos proyectos, especialmente en Midelt y Taza.
Mustapha Bakkoury, presidente de la Junta Ejecutiva de la Agencia
Marroquí para la Energía Sostenible (MASEN), ha comentado que varios
acuerdos firmados con países africanos ganarán impulso este año, con el
objetivo de fortalecer la dinámica de las asociaciones Sur-Sur.
Estos acuerdos permitirán, además del intercambio de experiencias, el
codesarrollo de proyectos para reforzar el desarrollo económico del
continente.
Fuente: Morocco World News

Recientemente, el presidente de Egipto, Abdel Fattah Al-Sisi, inauguró el
campo de gas Zohr que, combinado con el comienzo de la producción de
otros campos, proporcionará un considerable impulso al crecimiento del
PIB en los próximos años y también ayudará a equilibrar el presupuesto
general y la cuenta corriente del país.
Dicho esto, la inversión en el sector del gas deberá incrementarse aún más
si estos beneficios se mantienen más allá de los próximos cinco años.
El inicio de la producción de Zohr, combinado con el del campo Atoll más o
menos al mismo tiempo y del desarrollo del delta del Nilo Occidental a
principios de 2017, marca otro hito en la recuperación del sector energético
de Egipto en los últimos años.
Inicialmente, la producción de Zohr es probable que sea de alrededor de
0.35bn pies cúbicos por día, por lo que Egipto será un exportador neto de
gas este año por primera vez desde 2014.
Históricamente, Egipto ha sido un exportador de gas, pero el sector ha
tenido problemas en los últimos años debido a la confluencia de factores
que impiden que las compañías petroleras internacionales inviertan en
Egipto.
Fuente: Daily News Egypt
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Emiratos Árabes Unidos se posiciona en primer lugar
dentro de 11 diferentes indices de competitividad.
Los Emiratos Árabes Unidos ocuparon el primer lugar en 11 índices de
competitividad global entre seis informes competitivos diferentes, dijo el
Ministerio de Finanzas. Los informes fueron emitidos por el Foro Económico
Mundial, el Grupo del Banco Mundial, el Instituto Europeo de Administración
de Empresas y el Instituto Internacional para el Desarrollo Gerencial.
Estos índices forman parte de los objetivos del Gobierno de los EAU
esbozados en la iniciativa del 'Proyecto Número Uno' para 2017, y están en
línea con el compromiso del Ministerio de mejorar los niveles de
competitividad del país a nivel mundial.
El primer lugar del país en 11 índices de competitividad global se presenta
como parte de la iniciativa del Ministerio de Hacienda encaminada a elevar
el ranking del país en varios índices de competitividad mundial. El Ministerio
de Hacienda trabajó en coordinación con la Autoridad Federal de
Competitividad y Estadísticas de los EAU para identificar los índices
relacionados con el trabajo del Ministerio y adoptar e implementar todas las
medidas necesarias para garantizar que el país ocupe el primer lugar en los
índices objetivo en 2017.
El esfuerzo se inscribe en el marco de la consecución de los objetivos de la
visión de los Emiratos Árabes Unidos 2021, que pretende convertir a los
Emiratos Árabes Unidos en uno de los mejores países del mundo para el
Jubileo de Oro de la Unión.

Fuente: Zawya

Bahrein planea incluir paneles solares en sus nuevas
construcciones
Bahrein está elaborando una nueva política de energía limpia según la cual
todos los edificios nuevos en el reino tendrán que diseñarse teniendo en
cuenta los paneles de energía solar, según un alto funcionario del gobierno.
La política está en consonancia con el plan de acción de energía renovable
de la unidad de energía sostenible, una entidad gubernamental establecida
en cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo,
cuyo objetivo es satisfacer el cinco por ciento de la energía total de Bahrein.
necesidades de consumo a través de energías renovables para 2025.
En un intento de popularizar la producción de energía solar para fines
domésticos, paneles solares se han instalado en una casa en un proyecto de
vivienda del gobierno sobre una base experimental.
El proyecto proporcionará el 2,5 por ciento de las necesidades de
electricidad del país y el objetivo nacional es aumentar la eficiencia
energética en un seis por ciento para 2025.
Fuente: Trade Arabia
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El proyecto de capacidad de 10,000 toneladas por año, que se
espera produzca dos grados de bio-nylon, tendrá un gasto de
capital estimado de $ 250 millones de dólares.
Este va a ser el primer proyecto para producir nylon con base
biológica en toda la región del Medio Oriente.
El nylon de base biológica, que tendrá aplicaciones en el sector
aeroespacial y en polímeros de ingeniería, utilizará como materia
prima el ácido sebácico de la empresa y el benceno y el azufre de
las refinerías de petróleo y petróleo de Omán con sede en Sohar.

La empresa Sebacic planea construir proyecto para
la producción de nylon a base de compuestos
orgánicos en la Zona Especial de Duqm en Omán
Sebacic Oman SAOC planea construir un proyecto de nylon con
base biológica como integración a futuro de su proyecto de ácido
sebácico en la zona franca de Duqm.

La estructura del proyecto y el diseño del MEP para la empresa se
llevarán a cabo por Semac and Partners. Es probable que el
trabajo de construcción comience en algún momento en 2020,
mientras que se espera que el proyecto se complete después de
dos años, en 2022.
Toda la producción del proyecto será para exportar a los Estados
Unidos, Japón y Europa.

Fuente: Times of Oman
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CONVENIOS
Tarifas preferenciales en hospedaje

ESTADISTICAS COMERCIALES
PRINCIPALES
SOCIOS EXPORTADORES

PRINCIPALES
SOCIOS IMPORTADORES

EXPORTACIONES TOTALES:
USD $92,860 MD

IMPORTACIONES TOTALES:
USD $67,899 MD

DECREMENTO MENSUAL
14.7%

DECREMENTO MENSUAL
76%

Principales productos
exportados por México a los
Países Árabes:

Principales productos
importados por México de
los Países Árabes:

Garbanzo
Vehículos
Trigo
Refrigeradores
Tubos de hierro o acero
Teléfonos

Aluminio
Conductores eléctricos
Circuitos integrados
Fertilizantes
Ropa
Libros
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EXPOSICIONES Y FERIAS
Annual Investment Meeting es la reunión líder de la comunidad de
inversión internacional, donde destacados académicos y expertos
muestran información actualizada, estrategias y conocimiento sobre
cómo atraer Inversión Extranjera Directa (IED). La octava edición de
Annual Investment Meeting tendrá lugar del 9 al 11 de abril de 2018
en el Dubai World Trade Center. El tema principal es "Vinculando los
mercados desarrollados y emergentes a través de la IED:
asociaciones para el crecimiento inclusivo y el desarrollo sostenible".
La Cámara Árabe Mexicana tiene una alianza estratégica con Annual Investment Meeting con tarifas preferenciales y beneficios
adicionales para los socios y contactos especiales.

Fecha: 16-19 Abril, 2018
Lugar: Orán, Argelia

SIAM
"Salón Internacional
de Agricultura de
Marruecos"
Para más información:
www.salon-agriculture.ma

Fecha: 24-28 Abril, 2018
Lugar: Merkés, Marruecos
Por qué asistir: Principal
feria internacional de
productos agrícolas del
continente africano, cuenta
con más de 81,000
visitantes y 1,350
expositores.

JST 11
"Jornadas Técnicas
Científicas"
Para más información:
www.jst.sonatrach.dz

Por qué asistir: Feria enfocada
en el sector petróleo y gas,
representa un espacio para
establecer contacto con los
principales actores de la
industria energética argelina e
identificar oportunidades de
negocio.

