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El Ministro de Turismo y Presidente de Salalah Free Zone Company dijo
que el proyecto representa una adición cualitativa a los proyectos
existentes en la Zona Franca de Salalah y apoyará la economía nacional,
que es el resultado de los esfuerzos ejercidos por la zona libre en Salalah
para atraer inversiones extranjeras al Sultanato.

Omán abrirá nueva planta farmacéutica con valor
de $365 millones de dólares
La Zona Franca de Salalah celebró la colocación de la primera piedra de Felix
Pharmaceutical Industries con una inversión de 365 millones de dólares. Dicha
planta producirá más de 100 tipos de productos farmacéuticos y se
implementará en tres etapas, comenzando en 2018 y terminando en 2021.
Se cubrirán más de 20 mercados internacionales e incluirá un centro de
investigación y desarrollo y laboratorios internacionales de alta calidad, y
proporcionará oportunidades de empleo para más de 300 hombres y mujeres
jóvenes en el Sultanato.
La ceremonia contó con la presencia del Excmo. Sr. Ahmed bin Nasser AlMehrazi, Ministro de Turismo y Presidente de Salalah Free Zone Company, en
presencia de Su Excelencia el Sr. Mohammed bin Sultan Al Busaidi, Ministro de
Estado y Gobernador de Dhofar y varios dignatarios, funcionarios y empresas
involucradas en la industria farmacéutica.
El proyecto busca establecer un centro de logística industrial para empresas
internacionales en este campo y un punto de contacto entre inversores locales e
internacionales para lograr el crecimiento económico conjunto y satisfacer las
necesidades farmacéuticas de los sectores público y privado desde una fuente
local, así como reducir el costo de las importaciones y el funcionamiento de
cuadros nacionales y atraer expertos internacionales.

Ing. Awad bin Salem Al Shanfari, CEO de Salalah Free Zone, dijo durante
su discurso que Salalah Free Zone está trabajando en el desarrollo de su
infraestructura. Agregó que la finalización del desarrollo de almacenes e
instalaciones para los inversores se completará durante el próximo
período, lo que permitirá a la Zona Libre atraer inversiones de calidad
para el Sultanato.
Ali Bin Mohammed Tabuk, vicepresidente ejecutivo de Salalah Free
Zone, dijo: "Seguimos trabajando para encontrar nuevos paquetes de
inversiones extranjeras de calidad que se anunciarán en el futuro
cercano".
Waseem Hamad, CEO de Felix Pharmaceuticals, dijo: "Estamos
encantados de ser el primer pilar para un proyecto farmacéutico
industrial de clase mundial que proporcionará las necesidades básicas
en la industria farmacéutica y servirá como un imán para la transferencia
de tecnología industrial a nivel mundial. región en el sector
farmacéutico".
El Ministro de Turismo y el Gobernador de Dhofar colocaron la primera
piedra para la primera etapa del proyecto, que incluirá la construcción de
una fábrica de productos farmacéuticos en un área de 10.000 metros
cuadrados y una alta capacidad de producción de tabletas y cápsulas y
logística centro de servicios.

Fuente: Zawya
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El número de proyectos de energía solar en la región
MENA se duplicará en 2018

Los proyectos actualmente en la etapa de planificación ascienden a
8.7GW, mientras que los que se encuentran en la "Etapa de la Oferta" se
ubicaron en 3.08 GW. El resto del gasoducto consiste en 1.23 GW de
proyectos en la etapa de precalificación y un proyecto de 50 megavatios
(MW) en la etapa de cierre financiero.
Según el informe, el bajo precio de la energía solar ha llevado a los
legisladores, reguladores y líderes de la industria a tomar una serie de
medidas para aumentar y acelerar la adopción de la energía solar en toda
la región MENA.

El oleoducto para proyectos de energía solar en Medio Oriente y África del Norte
(MENA) se duplicará este año, y Arabia Saudita representa más de la mitad de
todos los proyectos, según un nuevo informe publicado el lunes por la
Asociación de la Industria Solar del Medio Oriente. (MESIA).
El informe MESIA Solar Outlook Report 2018 dijo que la tubería para 2018 incluirá
casi 13 gigavatios (GW) de proyectos de energía solar, con sistemas solares
fotovoltaicos (PV) que representan el 90% de la tubería del proyecto (11.86 GW) y
Energía Solar Concentrada (CSP) proyectos que componen 1.2 GW. La cartera de
proyectos del 2018 es más del doble del pronóstico de 5,7 GW en el informe de
2017 de MESIA, según lo informado en febrero del año pasado.

El informe indica que muchos países de la región (por ejemplo, Bahrein,
Egipto, Jordania, Kuwait, Marruecos, Omán, Qatar, Arabia Saudita, Túnez y
los Emiratos Árabes Unidos) anunciaron planes para aumentar su
capacidad solar y están apuntando a proyectos a gran escala en 2018 y
principios de 2019. El informe también marcó la volatilidad de los precios
de los paneles solares y el aumento del costo de la deuda para los
nuevos proyectos como las principales tendencias a tener en cuenta en
2018.
Otros acuerdos a gran escala que alcanzaron el cierre financiero en la
región MENA en 2017, según el informe, fueron el Masen 170 MW
Ouarzazate IV PV en Marruecos y el Sweihan 1GW PV en Abu Dhabi.
Además, una serie de proyectos de energía fotovoltaica en virtud de la
segunda ronda arancelaria de aportación de Egipto también alcanzaron el
cierre financiero.

Fuente: Zawya
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Conectado con China's Belt Road Initiative, el desarrollo tendrá un
aeropuerto de clase mundial, industrias, una zona de conocimiento, una
zona de ocio y una zona educativa.
La junta de fideicomisarios de Harbor City en Northern Gulf Gateway
discutirá con compañías chinas sobre nuevos proyectos el 1 de mayo, se
reveló.

Kuwait planea mega proyecto de inversión
Kuwait ha anunciado planes para construir un megaproyecto que atraerá hasta
$200 mil millones de dólares en inversión extranjera directa (IED) y contribuirá
con $ 220 mil millones de dólares al PIB del país.
El ambicioso Northern Gulf Gateway, un proyecto emblemático integrado para
realizar Kuwait National Vision 2035, abrirá oportunidades de inversión para
inversores estadounidenses, europeos, chinos y asiáticos, dijeron funcionarios
que revelaron detalles del proyecto en el Kuwait Investment Forum 2018 (KIF
2018).
El desarrollo creará 300,000 a 400,000 empleos basados en el conocimiento y
atraerá de tres a cinco millones de visitantes anualmente, abriendo nuevas
oportunidades de inversión para los sectores de turismo, hotelería y ocio.

Omar Kutayba Alghanim, CEO de Alghanim Industries y presidente de
Gulf Bank Kuwait, dijo: "Nuestra historia de crecimiento apenas ha
comenzado. Somos un mercado abierto y transparente; somos la
democracia más antigua de la región y tenemos un balance saludable y
una gran ubicación geográfica. No hay mejor momento que ahora para
ser parte de la historia de Kuwait ".
Noura Al Qabandi, directora del departamento de asuntos
internacionales e investigación, Citra, Kuwait, dijo: "Vemos la próxima gran
oportunidad en la región norte como un paraíso de inversión con
recursos, tierra y una ubicación central dados por Dios. Es un lugar donde
las civilizaciones se encontraron, intercambiaron y conectaron, y es
nuestro futuro. El proyecto está directamente alineado con el avance de
Kuwait para conectar el mundo ".
Celebrado bajo el patrocinio de Su Alteza el Emir Sheikh Sabah Al Ahmad
Al Jaber, KIF 2018 es coorganizado por la Autoridad de Promoción de
Inversión Directa de Kuwait (KDIPA), y la Cámara de Comercio e Industria
de Kuwait (KCCI) en el Palacio Bayan y la Centro Cultural Jaber Al Ahmad
(JACC).
Fuente: Trade Arabia
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Gasto en Tecnologías de las Información en la región
MENA, alcanza los $155 mil millones de dólares
principales sistemas administrativos, como la gestión de
la cadena de suministro, la planificación de recursos
empresariales y el servicio al cliente.
El segmento de servicios de comunicaciones, el
segmento de mayor gasto en Mena, está creciendo para
satisfacer la creciente demanda de teléfonos móviles
premium. Los servicios de comunicaciones están
ampliando la cobertura y aumentando las tasas de
transferencia de datos, manteniendo los precios bajos. La
creciente demanda de teléfonos móviles premium por
parte de los consumidores también impulsará el
crecimiento en el segmento de gasto de dispositivos en
2018.
Se prevé que el gasto de TI en la región de Medio Oriente y el Norte de África
(Mena) alcance los $155 mil millones de dólares en 2018, un aumento del 3.4%
con respecto a 2017, según el último pronóstico de la firma de investigación y
asesoría Gartner, Inc.
En 2018, la región de Mena exhibirá su mayor aumento en el gasto de TI en los
últimos tres años, según el informe. El gasto en servicios de comunicación,
principalmente por parte de los consumidores, es el segmento que contribuirá
en gran medida al aumento en el gasto de TI en Mena este año.
Se proyecta que el software exhibirá el crecimiento más fuerte en 2018, con un
aumento del 12.7% año tras año. El gasto en software también ha estado
creciendo a una tasa de dos dígitos en los últimos dos años. El crecimiento ha
sido impulsado por las empresas que buscan nuevas funcionalidades en los

La metodología de pronóstico de gastos de TI de Gartner se basa en
gran medida en el análisis riguroso de las ventas de miles de
proveedores en toda la gama de productos y servicios de TI. Gartner
utiliza técnicas de investigación primaria, complementadas por fuentes
secundarias de investigación, para construir una base de datos completa
de datos de tamaño de mercado en la que basar sus pronósticos.
Las previsiones trimestrales de gastos de TI de Gartner ofrecen una
perspectiva única del gasto de TI en hardware, software, servicios de TI
y segmentos de telecomunicaciones.

Fuente: Trade Arabia
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El sector de frutos rojos genera una facturación estimada de 3.000
millones de dirhams y más de 6 millones de días laborables por año, o el
23% del empleo agrícola en la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas.
Según las cifras de la Oficina de, las exportaciones de fresas y
frambuesas alcanzaron más de 2 mil millones de dirhams en 2017. El
cultivo de fresas representa el 48% de los días hábiles, en comparación
con el 32% de los arándanos y el 20% de las frambuesas. Además, este
sector ha mostrado un fuerte dinamismo en las exportaciones, con un
volumen del 65% de la producción total de fresas, el 90% de las
frambuesas y el 95% de los arándanos. El mercado de exportaciones
incluye un total de 30 países receptores, 16 países de la Unión Europea,
los países del Golfo, Australia, África del Norte y América Latina.

Aumentó el comercio de frutos rojos marroquíes
El perímetro de la cuenca Loukkos representa el 80% de la producción
nacional del sector de bayas rojas pequeñas, que incluye cultivos de fresas,
frambuesas y arándanos.
El sector de frutos rojos genera una facturación estimada de 3.000 millones
de dirhams y más de 6 millones de días laborables por año, o el 23% del
empleo agrícola en la región de Tánger-Tetuán-Alhucemas.
El perímetro de la cuenca Loukkos representa el 80% de la producción
nacional del sector de bayas rojas pequeñas, que incluye cultivos de fresas,
frambuesas y arándanos.

Este crecimiento está vinculado a la proximidad geográfica con Europa,
las condiciones pedoclimáticas favorables, la disponibilidad de los
recursos hídricos, la mano de obra calificada, las técnicas de control de la
producción y la reubicación de la producción de algunas empresas
europeas hacia Marruecos, además del estado incentivos para la
inversión.
La mayoría de los objetivos establecidos en el contrato de programa
propuesto para 2014-2020 se han logrado, con un área dedicada al
cultivo de bayas rojas pequeñas en el área de Loukkos, que contiene
aproximadamente 20 unidades de empaque que cubren 4,656 hectáreas
y superan las 134,000 toneladas en general producción.

Fuente: Morocco World News

8 | Boletín marzo, 2018

El comercio no petrolero de Arabia Saudita crecerá
2.7% en 2018
Se espera que el crecimiento no petrolero de Arabia Saudita promedie 2.7%
este año, mejor que el crecimiento visto en los últimos dos años.
El crecimiento no petrolero del reino aumentó un 1% en enero, una
desaceleración desde el estimado del 2.6% registrado a fines del año
pasado, según la serie mensual de PIB saudita de Bloomberg Economics.

Cinépolis planea la apertura del completo multiplex en
Omán
Cinépolis, un importante operador de cines, ha anunciado planes para un múltiplex de $ 20 millones en el Oman Avenues Mall (OAM) en Muscat.
El múltiplex de 14 pantallas, que incluye conceptos de lujo, Marco Xe y junior,
será el ancla de entretenimiento para OAM. Se proyecta que el complejo de cines de 4.396 metros cuadrados abrirá a fines de 2018.
La segunda etapa del desarrollo del centro comercial, que está en progreso,
también cubre la mejora de la mezcla minorista al agregar nuevas y emocionantes marcas a la cartera de centros comerciales.
Fuente: Trade Arabia

Ziad Daoud de Bloomberg Economics, dijo: "El consumo privado lento,
debido a los recortes en los subsidios de combustible y electricidad, la
introducción del IVA y el aumento de la inflación, es probablemente el
principal culpable detrás de la desaceleración de la actividad no petrolera
en enero. Sin embargo, esto debería repuntar debido al aumento en los
gastos del gobierno y los documentos reales recientemente anunciados.
Esperamos que el crecimiento no petrolero promedie 2.7% en 2018, mejor
de lo que se hizo en los últimos dos años ", dijo.
Creado por Daoud, el PBI mensual de Bloomberg para Arabia Saudita
proporciona un análisis basado en los últimos indicadores de petróleo y
otros indicadores.
El modelo hace uso de variables monetarias y financieras tales como retiros
reales de efectivo en cajeros automáticos, crecimiento de la oferta de
dinero, transacciones en puntos de venta y compensación bancaria de
cheques, indicó.
Fuente: Trade Arabia
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Incrementa 6.1% la producción industrial en Egipto
durante 2017
Marruecos firma acuerdo que servirá para concretar
el Área de Libre Comercio Africana

La Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas (CAPMAS) emitió
su boletín trimestral sobre la producción industrial de empresas del sector
público y privado.

Marruecos firmó un acuerdo que pondrá en marcha el Área de Libre
Comercio Continental de África (AfCFTA) en la Cumbre Extraordinaria de la
Unión Africana (UA) celebrada en Kigali.

El informe mostró que el valor de producción industrial total alcanzó 135.5
billones de libras egipcias durante el segundo trimestre (Q2) de 2017 (abriljunio) comparado con 127.7 billones de libras egipcias en Q1 2017 (eneromarzo), un aumento del 61%.

El acuerdo fue firmado por el Jefe de Gobierno, Saad Eddine El Othmani,
quien encabeza la delegación marroquí en la Cumbre de la UA. Al hablar en
la apertura de la cumbre, el presidente de la Comisión de la UA, Moussa
Faki Mahamat, instó a los jefes de estado y gobierno de África a firmar este
acuerdo histórico.
La firma de este acuerdo representa un gran paso adelante y otro hito para
la integración y unidad africana.
El Área de Libre Comercio dará como resultado el establecimiento de un
mercado de más de 1.200 millones de personas, con un producto bruto
combinado de más de USD 3 billones de dólares. También impulsará el
comercio intraafricano en un 52 por ciento para 2022, allanando el camino
para el establecimiento de una unión aduanera dentro de cuatro años y una
comunidad económica africana en 2028.
El AfCFTA es un proyecto emblemático de la Agenda 2063, la visión a largo
plazo de la Unión Africana para una África integrada, próspera y pacífica.
Fuente: Morocco World News

La actividad industrial de productos alimenticios representó la actividad
económica más importante, que contribuyó con 24.6%, seguida por la
industria siderúrgica, metales preciosos y fundición con 15.9%, luego la
fabricación de químicos básicos, fertilizantes, fibras e hilos industriales con
una actividad de 10.5% del valor de la producción industrial.
El CAPMAS agregó que el valor de producción total para la fabricación de
productos informáticos, electrónicos y ópticos alcanzó 1.8 billones de libras
egipcias en el segundo trimestre de 2017, comparado con 1.6 billones de
libras egipcias en el primer trimestre de 2017, un aumento de 10.2%, debido
a la expansión urbana de nuevas ciudades. Además, el informe declaró
que el valor total de la producción de la fabricación de prendas de vestir
se redujo a 2.6 billones de libras egipcias en el segundo trimestre de 2017.
Finalmente, el CAPMAS atribuyó la disminución a un período de estabilidad
luego de realizar los pedidos para la fabricación de prendas de vestir y
ropa para Eid y exportar a mercados extranjeros.
Fuente: Morocco World News
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El plan maestro incluye una propuesta detallada para desarrollar
una sección de costa de 14 km entre Juffair y el rey Faisal
Corniche, dijo un informe de la Agencia de Noticias de Bahrain
(BNA).
El comité está presidido por el Príncipe Salman bin Hamad Al
Khalifa, el Príncipe Heredero, el Comandante Supremo Suplente y
el Primer Viceprimer Ministro.
El nuevo concepto de desarrollo de muelles cuenta con una
amplia gama de instalaciones para ciudadanos y residentes,
incluidas playas públicas, pasillos, espacios verdes y restaurantes,
así como instalaciones para el ciclismo y el funcionamiento.

Bahrain aprueba nuevo plan maestro para la
construcción de muelle de 14km

El proyecto representa el último ejemplo del papel vital
desempeñado por el Comité de Planificación Urbana Superior en
la entrega del desarrollo urbano sostenible y la ampliación de las
instalaciones públicas para satisfacer las aspiraciones de los
ciudadanos, en línea con la visión del Rey Hamad.

El Comité de Planificación Urbana Superior de Bahrain ha aprobado
el plan maestro conceptual para un proyecto de desarrollo costero a
gran escala que se extiende desde el King Faisal Corniche en
Manama hasta Muharraq.

El Comité de Planificación Urbana Superior ha priorizado el plan
maestro de muelles como una oportunidad importante para
integrar el medio ambiente natural de Bahrain dentro del
desarrollo moderno y de alta calidad.
Fuente: Trade Arabia
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CONVENIOS
Tarifas preferenciales en hospedaje

ESTADISTICAS COMERCIALES
PRINCIPALES
SOCIOS EXPORTADORES

PRINCIPALES
SOCIOS IMPORTADORES

EXPORTACIONES TOTALES:
USD $75,971 MD

IMPORTACIONES TOTALES:
USD $127,472 MD

DECREMENTO MENSUAL
22.2%

INCREMENTO MENSUAL
46.7%

Principales productos
exportados por México a los
Países Árabes:

Principales productos
importados por México de
los Países Árabes:

Tubos
Automóviles
Óxido de zinc
Garbanzos
Maquinaria
Electrónicos

Aluminio
Vidrio
Libros
Polipropilenos
Fosfatos
Ácido fosfóricos
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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.

