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Se crea Consejo de Negocios México-Egipto
Para intensificar el intercambio comercial y de inversiones entre México y Egipto,
los cuales celebran 60 años de relaciones bilaterales y como parte de su
estrategia de diversificación de mercados, el gobierno federal creó en El Cairo un
Consejo de Negocios, informó ProMéxico.
Dicho consejo estará conformado por ocho empresas de ambas naciones:
Cemex, El Sewedy Electromeeter, FCC Aqualia, Kidzania, Pico Energy Group,
Polímeros de México, Ruhrpumpen y la Cámara de Comercio Árabe-Mexicana.
El año pasado la balanza comercial entre ambas naciones apenas sumó 123
millones de dólares. Los teléfonos celulares y aparatos de telecomunicación
destacan entre los productos que más exporta México hacia Egipto, además de
colorantes, tubos sin soldadura de hierro y acero, así como partes para aviones,
entre otros.

En su gira de trabajo por Egipto, Carreño estuvo acompañado por una
delegación de representantes de 10 empresas mexicanas como Caelum,
COMSA, Dünn Arquitectura Ligera, Kidzania, Sukarne, Tenaris Tamsa, así
como de cámaras y asociaciones del sectot privado como ANIERM,
CAMIC y COMCE.
Además de inaugurar el Consejo de Negocios de Egipto, el titular de
ProMéxico conoció del nuevo proyecto de la empresa Tenaris Tamsa en
el Zohr, donde se encuentra la reserva de gas más grande del
Mediterráneo, participó en la Tercera Cumbre Mundial de Competitividad
sobre el Comercio Global para exponer a empresarios de Medio Oriente y
del norte de África las ventajas competitivas de México y fue testigo del
anuncio de la empresa PICO International, Cheiron, que acaba de
concretar el farm-out con Pemex.

La inauguración del nuevo centro de negocios de Proméxico, organismo de la
Secretaría de Economía encargado de promover las exportaciones mexicanas y
atraer inversión extranjera directa (IED) al país, fue encabezada por su titular,
Paulo Carreño King y el embajador de México en Egipto, Octavio Tripp.
El embajador destacó que “en 1958 ambas naciones establecieron relaciones
diplomáticas y este año, en 2018, no solo estamos creando este Consejo de
Negocios México-Egipto, sino que celebramos el sexagésimo aniversario de las
relaciones bilaterales entre ambas naciones”.
Carreño invitó a los empresarios del nuevo consejo a presentar sugerencias para
ambos gobiernos, ya que se pretende "facilitar el ingreso de productos y
servicios mexicanos a Egipto, y viceversa, por lo que su apoyo para
identificar áreas de mejora es fundamental. Igualmente, este consejo nos
permitirá difundir aún más las oportunidades concretas de inversión y comercio
que existen en diversos sectores de nuestro país”.

De izq a der.: Alaa Ezz, Secretario General de la Federación de Cámaras Egipcias, Ali
Essa – Presidente de EBA, S.E. Embajador Reda Habib Ibrahim- Viceministro para las
Américas, Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, Sr. Paulo Carreño King- Director
General de ProMéxico, Ahmed Al Wakeel, Presidente de la Federación de Cámaras
Egipcias, S.E. José Octavio Tripp, Embajador de México en Egipto, Ahmed Antar, Primer
Subsecretario, Jefe del Servicio Comercial Egipcio, Emad El Sewedy, Presidente de
ElSewedy Electrometer Company, Carlos Gonzalez CEO de CEMEX, Ing. Omar El Gohary,
Vicepresidente Ejecutivo y tesorero de la Cámara Árabe Mexicana de Industria y
Comercio, Presidente de CAELUM Middle East..

Fuente: La Jornada
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México y Jordania impulsarán vínculos comerciales y de
inversión

Este instrumento permitiría a los empresarios de ambos países identificar
las oportunidades de negocios que México y Jordania ofrecen, así como
ampliar su red de contactos y generar confianza para el establecimiento
de alianzas estratégicas.
La CAMIC, fundada en 1997, con el beneplácito de las Embajadas Árabes
en México y de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tiene el propósito
de fomentar las relaciones comerciales entre México y los 22 países que
conforman la Liga Árabe. La cámara apoya a sus afiliados mediante la
difusión de oportunidades de negocio, la organización de actividades
promoción (seminarios, talleres y misiones comerciales), así como
servicios de asesoría y trámites legales.
En coordinación con la AMEXCID y el COMCE, la CAMIC ha organizado
más de 12 misiones comerciales a países como: Egipto, Marruecos, EAU,
Kuwait, Qatar, Arabia Saudita, Jordania, Siria, Líbano y Argelia. También ha
participado en ferias y exposiciones en Países Árabes como: Security and
Safety Arab Health, Big 5 e Index en Emiratos Árabes Unidos, así como en
el International Trade Fair en Egipto y el International Saudi Arabia
Lifestyle Fair en Arabia Saudita.

Con el objetivo de impulsar los intercambios comerciales y de inversión, así como
la cooperación entre los empresarios de México y Jordania, la Cámara Árabe
Mexicana de Industria y Comercio (CAMIC) y la Asociación de Hombres de
Negocios de Jordania (JBA) suscribieron un Memorándum de Entendimiento.
El acto fue atestiguado por el Director General de Cooperación y Relaciones
Económicas Bilaterales de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AMEXCID), Emilio Granados Franco, y por el Embajador del
Reino Hachemita de Jordania en México, Ibrahim Abdulkarim Manssor Obeidat.

Por su parte, la JBA se estableció en Amman, en 1985, con el objetivo de
propiciar un clima de negocios que facilité al sector empresarial su cabal
desempeño como motor de crecimiento económico en Jordania. La
Asociación está integrada por más de 360 empresarios de alto nivel,
quienes participan en áreas económicas como la industrial, comercial,
agrícola, servicios bancarios y financieros, construcción, turismo y
transporte. Como representante del sector privado jordano en el exterior,
la JBA ha establecido consejos empresariales conjuntos con
asociaciones similares en 40 países.
Fuente: AMEXCID
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y personales (9,4%), encabezados por educación privada y atención
médica, comercio (85%), servicios inmobiliarios y profesionales (5.5%) y
servicios financieros (5%).

Bahrain lideró el crecimiento dentro de los países
miembros del Consejo de Cooperación del Golfo
durante 2017
El PIB real de Bahrain creció un 3.9% en 2017, y la economía no petrolera creció
un 5%, lo que lo convierte en el país de más rápido crecimiento en el CCG. Según
el informe trimestral producido por la Junta de Desarrollo Económico de Bahrein
(EDB), el ritmo de crecimiento en el Reino "se aceleró marcadamente" en 2017 en
comparación con el 3.2% en 2016. Este fuerte desempeño frente al lento
crecimiento regional fue impulsado por éxito de amplia base en el sector privado
no petrolero altamente diversificado, liderado por el turismo, una fuerte cartera
de proyectos de infraestructura y un año récord para la inversión extranjera
directa (IED).
A principios de este mes, las Perspectivas de la economía mundial del FMI
pronosticaron que la economía de Bahrain seguirá siendo la economía de más
rápido crecimiento en el CCG en 2018.
El crecimiento en Bahrain está impulsado por una variedad de industrias de gran
rendimiento, lideradas por el turismo, con el sector de hoteles y restaurantes
expandiéndose en un 9.5% en 2017, el gasto total de visitantes aumentando en
un 8.9% y la duración promedio de estadía aumentando 2.5% a 2.82 días, en línea
con la estrategia del gobierno para impulsar el sector y alentar estancias más
largas de los visitantes existentes.

Además, el EDB atrajo $728 millones de dólraes de inversión extranjera
directa en Bahrain en 2017, un año récord para la organización. Esto
representa un aumento del 161% con respecto a 2016, y se espera que
genere 2,800 empleos en los próximos tres años.
El éxito de las industrias del sector privado en todo el ecosistema de
Bahrain respalda el amplio reconocimiento que el Reino disfruta como
pionero regional de la diversificación económica gracias a los esfuerzos
sostenidos para mejorar el entorno empresarial y normativo.
A pesar del éxito demostrable de la diversificación económica, el petróleo
y el gas siguen siendo un componente importante de la economía de
Bahrain, con el sector petrolero del Reino en transición hacia una era de
crecimiento renovado.
Las perspectivas futuras de la región serán el corazón del próximo foro de
inversores, Gateway Gulf, que reunirá a inversores y líderes empresariales
de todo el mundo en Bahrain del 8 al 10 de mayo para desbloquear
oportunidades de crecimiento en todo el GCC.
Gateway Gulf es un nuevo evento de inversión importante que convocará
a los líderes mundiales de la industria con el fin de desbloquear las
oportunidades creadas por la transformación económica en el CCG.
El evento solo por invitación, celebrado bajo el patrocinio de SAR el
Príncipe Salman bin Hamad Al Khalifa, Príncipe Heredero, Comandante
Supremo Suplente y Presidente de la Junta de Desarrollo Económico de
Bahrain, reunirá a 500 inversores y directores ejecutivos globales en el
hotel Four Seasons.

Otros sectores de alto desempeño en 2017 incluyeron servicios sociales
Fuente: Trade Arabia
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Las Zonas Económicas Especiales en “La Ruta de la
Prosperidad”

Subsidiaria de Nike abre su primera tienda en
Dubai
Converse, con sede en los Estados Unidos, una subsidiaria de propiedad
total de Nike, y su distribuidor oficial para Oriente Medio, Sun and Sand
Sports, han abierto hoy una nueva tienda en Dubai Mall.

Delegados de 100 ZEEs de 80 países
se reúnen en Dubai para dialogar
sobre programas de aceleración,
metodologías y tecnologías que
contribuyan al crecimiento de las
zonas francas.
La Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, a
través de su Titular Gerardo Gutiérrez Candiani, participa en la 4ª Conferencia
Internacional de la Organización Mundial de Zonas Económicas (WFZO), que se
lleva a cabo en Dubai del 30 de abril al 1 de Mayo.
En la WFZO concurren más de mil delegados de 100 zonas económicas
asentadas en 80 países para conocer y dialogar sobre programas de aceleración,
metodologías y tecnologías que contribuyan al crecimiento de las zonas francas.
Esta 4ª Conferencia Anual tiene como tema central “La Ruta de la Prosperidad”,
que expondrá cómo identificar indicadores clave y herramientas estadísticas para
medir el impacto de las zonas económicas en el desarrollo inclusivo y
sustentable de las regiones que las albergan; asimismo, los participantes
conversarán sobre cómo fortalecer a las zonas económicas a través del diseño
de herramientas y el establecimiento de vínculos y sinergias entre sectores para
fortalecer la cooperación y mejores prácticas.
Fuente: Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales

La tienda es la primera tienda insignia en abrir en Dubai bajo la cartera de
marcas de ropa deportiva de Sun and Sand Sports y está vinculada al
acuerdo que establece a Sun and Sand Sports como el socio minorista y
de distribución de Converse en la región.
Los consumidores pueden esperar ver las últimas colecciones de edición
limitada, calzado de primera calidad, indumentaria y accesorios en una
escala que antes no era accesible en la ciudad, según un comunicado.
Habrá una amplia selección de estilos para hombres, mujeres y niños
disponibles en el Converse Dubai Mall. La tienda llevará algunas de las
colaboraciones globales más solicitadas, como Golf Le Fluer de Tyler, The
Creator y la colección Miley Cyrus X Converse.
Los compradores también pueden dejar su huella en el área de
personalización en la tienda, lo que permite a los clientes dar rienda suelta
a su creatividad diseñando y personalizando sus propios Chucks. Los
clientes podrán elegir entre una gama de obras de arte especializadas.
Fuente: Trade Arabia
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Incrementan en 14% las exportaciones de Egipto

Comienza la construcción de la tercera fase de la
linea 3 del metro en El Cairo
El primer ministro Sherif Ismail atestiguó el miércoles el lanzamiento de
la construcción de la tercera fase de la tercera línea del metro de El
Cairo, que se extenderá desde Ataba hasta Bulaq El Dakrour a una
longitud de 17.7 km.
El costo de la tercera línea completa es de hasta 100 mil millones de
libras egipcias, dijo el primer ministro en el marco de la ceremonia,
mientras que el costo de mantenimiento de la primera línea asciende a
20 mil millones de libras egipcias. Añadió que el metro de El Cairo
requiere 140 mil millones de libras egipcias hasta el 2022 para la
finalización de la tercera y la cuarta línea.

El déficit en la balanza comercial de Egipto alcanzó $3.28 mil millones de dólares
en febrero de 2018 en comparación con $3.32 mil millones de dólares en el mismo
mes del año anterior, una disminución de 1,2%, según el boletín mensual de la
Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas (CAPMAS).
El valor de las exportaciones aumentó un 14% para llegar a $2,31 mil millones de
dólares en febrero de 2018 en comparación con $2.02 mil millones de dólares en
el mismo mes de 2017. El valor de las exportaciones de algunos productos
disminuyó durante febrero de 2018 en comparación con febrero de 2017.
Por otro lado, el valor de las importaciones aumentó un 4,6% para llegar a $5.69
mil millones de dólares en febrero de 2018 en comparación con $5.34 mil millones
de dólares en el mismo mes del año pasado.
Fuente: Daily News Egypt

El proyecto será financiado por el Banco Europeo de Inversiones a través
de un préstamo blando de 900 millones de euros, alrededor del 60% del
costo total, mientras que el resto se financiará con cargo al presupuesto
estatal.
La tercera fase de la tercera línea del metro se divide en tres etapas. La
primera etapa cubre una longitud de 4 km. Sus cuatro estaciones de
metro son Nasser, Maspero, Zamalek y Kit Kat. Esa primera etapa se
completará en 55 meses. La segunda etapa tendrá una longitud de 6.6
km y cubrirá seis estaciones desde Sudán Road a través de Imbaba
hasta la estación Rod El Farag. Se planea completar en 65 meses. La
tercera etapa tendrá una longitud de 7.1 km con cinco estaciones, desde
Tawfikia hasta Wadi El Nile y Al-Doual, y terminará en la estación de la
Universidad de El Cairo. Está programado para completarse en 74
meses.
Fuente: Daily News Egypt
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El grupo también administrará 155 residencias en Mandarin Oriental,
que contará con algunos de los apartamentos privados más selectos
en la capital, que van desde los 75 a los 260 metros cuadrados. Las
Residences at Mandarin Oriental se están presentando por primera
vez en la región y representan las primeras residencias de marca de
lujo de Omán.
La propiedad se ubicará en la playa en una ubicación privilegiada de
la ciudad y el diseño arquitectónico de poca altura aprovechará al
máximo las vistas sobre el mar Arábigo.

Grupo hotelero Mandarin Oriental anuncia nuevo
proyecto en Omán
Mandarin Oriental Hotel Group ha anunciado planes para un nuevo
complejo y residencias de marca en Mascate, Omán.
Se espera que abra en 2021, el proyecto será desarrollado por Eagle Hills
Muscat, una asociación entre Eagle Hills Abu Dhabi e Izz International, y
será administrado por Mandarin Oriental Hotel Group.
Mandarin Oriental, Muscat contará con 150 habitaciones y suites, cinco
restaurantes y bares, un spa en Mandarin Oriental y una piscina al aire
libre. Una variedad de espacios para banquetes y reuniones acomodarán
eventos sociales y comerciales.

Mandarin Oriental, Muscat estará a 20 minutos en coche del
aeropuerto y tendrá su sede en un distrito prestigioso y céntrico con
una mezcla de instalaciones comerciales y de ocio, incluida la
cercana Royal Opera House, la Gran Mezquita y Muttrah, el zoco
tradicional de la ciudad.

Fuente: Trade Arabia
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Dubai impulsa el crecimiento de los Emiratos
Árabes Unidos
La economía no petrolera de los EAU está lista para un fuerte repunte, con un
crecimiento proyectado de 2.8% en 2018 y 3.3% en 2019 luego de una
desaceleración al 1.9% el año pasado, dijo el miércoles el Fondo Monetario
Internacional.

2019 desde un 1.8% en 2017, mientras que se espera que el PIB petrolero
se recupere del -2.8% en 2017 al 0.6% y 2.2% respectivamente en 2018 y
2019.
En Oriente Medio, África del Norte, Afganistán y la región de Pakistán, las
naciones se enfrentan a una multitud de desafíos debido a la restricción de
la liquidez, las tensiones comerciales y los problemas estructurales en
curso.
Azour pidió reformas económicas continuas en los países árabes a pesar
de un reciente aumento en los precios del petróleo y advirtió contra la
complacencia por una crisis de deuda que se avecina.

Jihad Azour, director del Departamento de Medio Oriente y Asia Central del FMI,
dijo que Dubai sería un impulsor clave de la resiliencia con su economía no
petrolera encaminada a registrar un crecimiento del 3.7% en 2018 en comparación
A pesar del pronóstico económico mejorado, el FMI calculó que los déficits
con el 3.3% en el año anterior .
fiscales globales acumulados en la región serían de $294 mil millones de
dólares en 2018-22. Se espera que alrededor de $71 mil millones de
El PIB no petrolero de Abu Dhabi está destinado a crecer un 1.1% este año frente
dólares de deuda del gobierno maduren durante el mismo período.
al 0.7% de crecimiento negativo en 2017. Se espera que el PIB petrolero del
emirato, que fue del -2.4% en 2017, muestre un crecimiento plano este año y
rebote. en 2019, dijo el funcionario del FMI al presentar las últimas Perspectivas
Económicas Regionales del fondo.

Al expresar su preocupación por la rápida acumulación de deuda en
muchos países de Mena, Azour dijo que la deuda ha aumentado en un
promedio de 10 puntos porcentuales del PIB cada año desde 2013, con
Según el FMI, los EAU necesitarán que los precios del petróleo promedien $71.5 y países que financian grandes déficits fiscales.
$64.8 dólares por barril respectivamente en 2018 y 2019 para equilibrar su
Según el FMI, la economía de los importadores de petróleo debería crecer
presupuesto, mientras que Arabia Saudita requiere $87.9 y $77.9 dólares por
un 6.2% anual para mantener el desempleo a la tasa actual del 10%. Los
barril.
países de Mena deben crear 25 millones de nuevos empleos en los
Los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y otros estados del CCG deben seguir próximos cinco años.
su agenda de reformas para prepararse para una orden posterior al petróleo.

En el 50%, Omán tiene el porcentaje más alto de desempleo juvenil de
Al elogiar la inversión en educación e innovación por parte de los Emiratos Árabes cualquier país árabe. El 70% de las mujeres en Omán también están fuera
de la fuerza de trabajo, según el FMI. En países como Egipto y Arabia
Unidos, Azour solicitó reformas en el mercado laboral y la educación en toda la
Saudita, más del 30% de los jóvenes están desempleados y cerca del 80%
región que impulsen la productividad y creen oportunidades para todos.
de las mujeres están fuera de la fuerza de trabajo.
En todo el CCG, el PIB no petrolero está en camino de crecer a un 2.7% en 2018 y
Fuente: Zawya
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Khalil dijo que las autoridades dieron el visto bueno el lunes para
comenzar la exploración de los dos bloques. Khalil se ha desempeñado
como ministro de Energía desde diciembre de 2016, pero ahora es un
ministro interino porque el primer ministro designado Saad al-Hariri aún
no ha formado un gobierno después de las elecciones parlamentarias del
6 de mayo.
El ministro dijo que la perforación determinaría si Líbano tenía reservas
comerciales y su escala.
Segunda ronda
El Líbano se encuentra en la cuenca del Levante, en el Mediterráneo
oriental, donde desde 2009 se descubrieron varios grandes yacimientos
de gas submarino en aguas chipriotas, israelíes y egipcias.

Líbano comienza a explorar petróleo y gas a través de
medios offshore

Khalil no dijo cuántos o cuáles de los 10 bloques costa afuera del país se
incluirían en una segunda ronda de licencias.

La búsqueda de Líbano de sus primeras reservas de petróleo y gas comenzó el
martes luego de que las autoridades aprobaran un plan de exploración
presentado por un consorcio de la francesa Total, la italiana Eni y la rusa
Novatek.

Khalil, quien en abril solicitó a la Administración Libanesa del Petróleo
(LPA) que se prepare para una segunda ronda de licencias, dijo que las
autoridades estaban considerando modificar los criterios de calificación
existentes para las firmas interesadas en la próxima ronda.

El ministro de Energía y Agua, Cesar Abi Khalil, también dijo en una declaración
televisada que el Líbano esperaba lanzar una segunda ronda de licencias en el
exterior para finales de 2018 o principios de 2019.

Khalil dijo anteriormente que la demora, durante la cual los precios
mundiales de la energía cayeron en picado, socavó el interés en la
primera ronda de licencias. Al final, Total-ENI-Novatek fue el único
consorcio que presentó una oferta de 51 empresas que se habían
calificado desde 2013 para ofertar.

En febrero, el Líbano firmó sus primeros acuerdos de exploración y producción
de petróleo y gas mar adentro con el consorcio Total-Eni-Novatek para los
bloques 4 y 9 costa afuera. Parte del bloque 9 contiene aguas disputadas con el
vecino Israel, pero el consorcio ha dicho que no tiene planes de perforar en el
área disputada.

Dijo el martes que esperaba que las condiciones del mercado en 2019
fueran mejores y que la experiencia positiva de las compañías con la
primera ronda llevaría a una participación más amplia en un segundo.
Fuente: Arab News
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CONVENIOS
Tarifas preferenciales en hospedaje

ESTADISTICAS COMERCIALES
PRINCIPALES
SOCIOS EXPORTADORES

PRINCIPALES
SOCIOS IMPORTADORES

EXPORTACIONES TOTALES:
USD $96,157 MD

IMPORTACIONES TOTALES:
USD $118.456 MD

INCREMENTO MENSUAL
24.07%

DECREMENTO MENSUAL
21.7%

Principales productos
exportados por México a los
Países Árabes:

Principales productos
importados por México de
los Países Árabes:

Motores eléctricos
Garbanzo
Teléfonos
Tubos
Refrigeradores

Aluminio
Circuitos integrados
Calcio
Polipropilenos
Vidrio
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EXPOSICIONES Y FERIAS

The Pharmaceutical Industries and Health
Services International Forum

Marrakech AirShow International
Aerospace Exhibition

Fecha: 30 de junio a 5 julio de 2018
Lugar: Tripoli, Libia

Fecha: 24-27 Octubre 2018
Lugar: Marrakech, Marruecos

Por qué asistir: Feria auspiciada por el Ministerio de Salud y
la Unión General de Farmacéuticos, Ministerio de Economía
e Industria; enfocada en el sector de la industria
farmacéutica que representa un espacio para establecer
contacto con los principales actores de la industria
farmacéutica de Libia e identificar oportunidades de
negocio.

Por qué asistir: Evento respaldado por su Majestad el Rey
Mohammed VI y organizado por la Administración de
Defensa Nacional Marroquí, con el apoyo de la Real
Fuerza Aérea. Esta Exhibición se ha posicionado como un
punto de encuentro en el continente para los
representantes de las industrias aeronáutica civil y militar
de todo el mundo.

Para más información:
www.hph.ly

Para más información:
www.marrakechairshow.com

