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Marruecos dentro de los líderes mundiales en energía sustentable
Según el periódico británico, el reino del norte de África se encuentra entre los tres países con mayor capacidad de producción de energía solar del mundo, lo
que indica que la política energética de Marruecos está evolucionando rápidamente hacia el nivel de sostenibilidad y puede convertirse en un líder mundial
en los próximos años.
Mientras que países como los EE. UU., China, Japón, España y Francia mantienen sus posiciones de liderazgo en términos de producción de energía solar,
Marruecos ha ascendido en las filas de los proyectos centrados en la energía solar. Marruecos es el hogar de 3 de las 100 plantas de energía solar del mundo,
señaló el periódico británico. Quizás lo más importante es que el país actualmente alberga algunos de los proyectos de CSP (Energía Solar Concentrada) y
CSH (Calor Solar Concentrado) más grandes del mundo. Aunque las plantas CSP y CSH se utilizan principalmente para fines industriales, Marruecos ha
invertido en ellas en los últimos años para facilitar el uso doméstico de su suministro de energía solar.
The Economist también descubrió que el sector de energía alternativa en expansión de Marruecos tiene numerosas ventajas socioeconómicas,
especialmente porque ayuda al país a alcanzar el modelo de "energía inteligente" cada vez más preferido para el mundo digitalizado.
El modelo promueve el uso sostenible y eficiente de las fuentes de energía, al tiempo que mejora la salud general al reducir los niveles de dióxido de
carbono. Marruecos, ahora pionero regional en el campo de las fuentes de energía sostenibles y eficientes, ha exportado su experiencia en energía solar a
otros países africanos, como Mali y Guinea, donde los equipos marroquíes están diseñando políticas nacionales para la producción de energía sostenible.

Fuente: Morocco World News
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Los emiratíes, a la cabeza mundial en gasto en
cosméticos

Un mayor enfoque en tratamientos naturales para el cuidado de la piel,
procedimientos de belleza no invasivos y la creciente influencia de los bloggers
de belleza y estilo de vida son algunos de los factores que han contribuido a un
crecimiento constante en el sector de belleza en EAU, según los expertos.
De acuerdo con Euromonitor International, se estima que el valor minorista del
mercado de belleza y cuidado personal de la región de Oriente Medio y África
(MEA) tendrá un valor de 35,900 millones de dólares en 2018 y continuará
subiendo a una tasa compuesta de crecimiento anual de casi 10% en los
próximos cuatro años.
Los consumidores de Emiratos Árabes Unidos gastaron 247 dólares per cápita en
cosméticos y cuidado personal, más que cualquier otro país en el Medio Oriente,
y el noveno a nivel mundial. El informe, cuyas conclusiones publica Khaleej
Times, pronostica que el gasto per cápita crecerá a 294 en 2020.
Muchos expertos dicen que el aumento en el segmento de cosméticos y
cuidado de la piel de Emiratos Árabes Unidos se ve impulsado por el estilo de
vida al que está asociado. Los especialistas médicos dicen que el cuidado de la
piel adecuado no es específico de género y que todos deben invertir en una
rutina adecuada, especialmente en el duro clima emiratí.
El mercado global de cosméticos halal, por otro lado, se espera que alcance los
52,020 millones de dólares para el 2025, según un informe de Grand View
Research Inc.
Fuente: El Correo del Golfo

Los proyectos de construcción en Arabia Saudita
alcanzarán los $44 mil millones de dólares en
2019
Es probable que el valor de los contratos adjudicados en el sector de la
construcción de Arabia Saudita aumente a $44.1 mil millones en 2019 de
$26.3 mil millones este año, dijo un nuevo estudio publicado antes de
una próxima cumbre de la industria en la capital, Riyadh.
La inauguración de la Conferencia y Exposición Internacional de
Contrataciones (ICCE, por sus siglas en inglés) se llevará a cabo del 16 al
17 de septiembre en el Centro Internacional de Convenciones y
Convenciones de Riyadh, y los principales expertos discutirán formas de
lograr un sector de contratación sostenible.
Está siendo organizado por la Autoridad de Contratistas de Arabia
Saudita, una autoridad gubernamental recientemente formada
responsable de regular la industria de contratistas del reino y de
aumentar las fusiones y adquisiciones en un mercado donde se espera
que los proyectos de construcción aumenten en los próximos años.
Durante el evento de dos días, las autoridades gubernamentales, los
reguladores y los actores clave de la industria se unirán para desarrollar
el mercado de construcción de $1.4 billones del reino.
Según el Project Intelligence Platform Ventures Onsite, hasta la fecha, el
valor total de los proyectos relacionados con la construcción de Arabia
Saudita, que incluyen edificios, industria, energía y agua, petróleo y gas,
e infraestructura, se estima en un valor de $1.4 billones.
Fuente: Trade Arabia
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Abu Dhabi lanza una licencia comercial por 700
dólares para empresas tecnológicas
El Mercado Global de Abu Dhabi (ADGM) anunció este sábado el lanzamiento de
una nueva licencia comercial para empresas de tecnología. La licencia permitirá a
los empresarios obtener una licencia operacional ADGM, así como la opción de
solicitar cuatro visas residenciales y cumplir con el requisito de una dirección
registrada a través de una gama de opciones, a un costo nominal de 700 dólares.
ADGM también ha lanzado un "programa de apoyo a los servicios profesionales",
una asociación con asesores locales e internacionales que está diseñada para
ayudar a los empresarios de diversos sectores a mejorar sus habilidades
comerciales y mejorar sus negocios.
El programa también cubrirá temas como legal, cumplimiento, finanzas,
contabilidad e impuesto al valor agregado.
Omeed Mehringar, socio gerente de Plug and Play, una de las incubadoras más
grandes del mundo, dijo que la compañía ve a ADGM como una "plataforma
ideal" para albergar nuevas empresas que buscan expandirse en el Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG) y en la gran región de MENA.

Incrementa el comercio entre Abu Dhabi y Omán
en un 54.5% en cinco meses
El comercio total entre Abu Dhabi y el Sultanato de Omán alcanzó
aproximadamente 1.700 millones de AED durante los primeros cinco
meses de 2018, con un aumento del 54,5%, en comparación con el
mismo período de 2017, lo que refleja el ritmo del intercambio comercial
entre ambas partes.
El comercio registrado entre Omán y Abu Dabi de enero a mayo de 2018
representa el 56,6% del comercio total entre las dos partes en 2017,
según cifras oficiales.
Omán se encuentra entre los países más activos del CCG, en términos de
comercio con Abu Dhabi, después de Arabia Saudita, que ocupa la
primera posición, informa el Centro de Estadísticas de Abu Dabi, SCAD.
Según los detalles del intercambio comercial entre las dos partes, las
importaciones a Abu Dhabi desde Omán alcanzaron alrededor de 1.000
millones de AED en los primeros cinco meses del año en curso, en
comparación con los 456 millones de AED en el mismo período de 2017.
El valor de las reexportaciones alcanzó los 113 millones de AED, mientras
que las exportaciones totalizaron 620 millones de AED.
Según el SCAD, el comercio no petrolero entre los dos países alcanzó
unos 3.000 millones de AED en 2017.
Fuente: Emirates News Agency

Fuente: El Correo del Golfo
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Inversión Extranjera Directa en Bahrein alcanza los
$810 millones de dólares
Las inversiones internacionales en Bahrein han alcanzado los $810 millones de
dólares hasta este año, un aumento significativo de los $733 millones de dólares
registrados durante todo el 2017.

los recientes desarrollos económicos y describió los logros de EDB, que
incluyen un aumento significativo en las inversiones internacionales.
Los datos publicados recientemente por la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) destacaron que Bahrein
logró la tasa de crecimiento de IED más rápida en la región del CCG en
2017.

Las cifras fueron reveladas en una reunión de la Junta de Desarrollo Económico
de Bahrein (EDB), presidida por el Rey Adjunto SAR el Príncipe Salman bin
Hamad Al Khalifa.

Al Rumaihi también afirmó que Bahrein fue reconocido como el mejor país
de la región de Mena para invertir en la revista Site Selection. La revista
también incluyó a EDB en la lista de las mejores agencias de promoción de
inversiones para 2018.

En la reunión, el Rey Adjunto destacó la importancia de garantizar la estabilidad
fiscal a largo plazo del reino al equilibrar las medidas de ajuste fiscal con el
crecimiento de la economía en general.

Continuó discutiendo una serie de iniciativas reglamentarias recientemente
introducidas de la EDB que trabajan en asociación con los sectores público
y privado, con el objetivo de mejorar el ecosistema empresarial del reino.

Destacó que este objetivo conduciría al crecimiento en los sectores clave del
reino, que desempeñan un papel vital para impulsar el desarrollo sostenible y
asegurar un futuro más brillante para los ciudadanos, en línea con la visión de
Su Majestad el Rey Hamad. En este sentido, instruyó la rápida implementación
de iniciativas diseñadas para aumentar la competitividad de Bahrein y facilitar
oportunidades para los ciudadanos.

Estas iniciativas incluyen la Ley de Competencia, la Ley de Quiebras, la Ley
de Protección de Datos, la Ley de Seguros de Salud y el Sistema de
Protección de Salarios, que estipula que los pagos a los empleados del
sector privado deben realizarse a través de cuentas bancarias personales.
El EDB también cooperó con el Banco de Desarrollo de Bahrein para lanzar
el Fondo de Fondos Al Waha de $100 Millones de doláres.

Señaló que el sólido sistema regulatorio de Bahrein, favorable a la inversión, ha
creado un entorno propicio para la inversión extranjera directa (IED) y el
crecimiento en el sector empresarial.

También destacó el interés mostrado por los inversionistas extranjeros en
el ecosistema de negocios de Bahrein durante Gateway Gulf.

También destacó que el reino sigue comprometido con el fortalecimiento del
sistema regulatorio incorporando tecnologías y procesos modernos,
aumentando la eficiencia de los servicios gubernamentales para los inversores y
los ciudadanos.

El foro, que se celebró en mayo pasado y mostró proyectos de inversión
por un valor de $26 mil millones de dólares, reunió a más de 900
inversores y 80 oradores de Bahrein y de todo el mundo. El evento
representó una plataforma para promover la posición de Bahrein como
una puerta de entrada a las oportunidades de inversión tanto en el reino
como en el mercado GCC de $1.5 billones de dólares.

Khalid Al Rumaihi, director ejecutivo de EDB, presentó una actualización sobre
Fuente: Trade Arabia
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Más de $3.5 mil millones de dólares se invertirán para
desarrollar la industria cinematográfica en la región MENA
Se espera que la inversión de más de 3,540 millones de dólares en pantallas de
cine en todo el Golfo ayude a la industria cinematográfica de la región a
expandirse, dijeron los organizadores del próximo inaugural Mena Cinema Forum
en Dubai, Emiratos Árabes Unidos.

La expansión de las taquillas de la región y la evolución de la
industria brindan oportunidades masivas y también presentan
desafíos, muchos de los cuales se abordarán en un Mena Cinema
Forum de dos días, la primera conferencia de negocios al
mercado regional que se realizará en El Grand Hyatt del 28 al 29
de octubre.
Más de 45 oradores hablarán sobre temas relacionados con el
cine ante una audiencia de 450 profesionales de la industria,
empresarios, 60 patrocinadores y delegados de 30 países de todo
el mundo.
Algunos de los temas clave abordados incluyen la transición a
través de la interrupción digital y el impacto económico de la
creciente industria cinematográfica, así como el efecto del
mercado del cine saudí en toda la región.

Un total de 45 especialistas se dirigirán a una audiencia de más de 450 delegados
de 30 países, respaldados por 60 patrocinadores, que participarán en el evento
que se realizará en el Hotel Grand Hyatt del 28 al 29 de octubre.
La Compañía de Entretenimiento para el Desarrollo y la Inversión (DIEC), una
subsidiaria de propiedad absoluta del Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia
Saudita, tiene la intención de invertir hasta $2.7 mil millones de dólares en
proyectos de entretenimiento en toda Arabia Saudita para el 2030.
El desarrollador de Dubai, Majid Al Futtaim, líder del mercado en proyectos
minoristas, centros comerciales, operador de la cadena de hipermercados
Carrefour en Medio Oriente y propietario de VOX Cinemas, declaró que invertirá
$540 millones de dólares en 600 pantallas en Arabia Saudita.

Con un valor de $6.4 mil millones de dólares en 2016, el
crecimiento previsto del mercado de Cine de Oriente Medio en un
7.4%, que asciende a más de $35 mil millones de dólares, presenta
una oportunidad de negocios sin precedentes para las marcas
globales interesadas en penetrar en un mercado lucrativo.
Mena Cinema Forum, la única conferencia dedicada a la industria
del cine, presentará a los premieros VIP y delegados en
proyecciones exclusivas durante la conferencia de dos días que
también contará con algunos de los nombres más importantes de
la industria cinematográfica mundial.
La conferencia llena de actividades estará llena de actividades
que incluyen talleres, reuniones de trabajo, visitas a sitios y
anuncios importantes.

Fuente: Trade Arabia

8 | Boletín septiembre, 2018

Riyadh albergará la primera exhibición enfocada en el sector de la construcción
Una nueva exposición y conferencia dedicada al sector de contratación de Arabia Saudita se lanzará en Riyadh la próxima semana, donde las autoridades
gubernamentales, los reguladores y los actores clave de la industria se unirán para desarrollar el mercado de construcción de 1.4 billones de dólares del
Reino.
La 1ª Conferencia y Exposición Internacional de Contrataciones (ICCE, por sus siglas en inglés) se llevará a cabo del 16 al 17 de septiembre en el Centro
Internacional de Convenciones y Convenciones de Riyadh, a medida que el logro de un sector de contratación sostenible se convierta en el primer lugar de la
agenda para todos los interesados.
El evento de dos días se lleva a cabo bajo el patrocinio del Dr. Majid bin Abdullah Al
Qasabi, Ministro de Comercio e Inversión de Saudi, y está patrocinado por la Autoridad
de Contratistas de Arabia Saudita, una autoridad gubernamental recientemente
formada responsable de regular la industria de contratistas del Reino e incrementar las
fusiones y adquisiciones. adquisiciones en un mercado donde se espera que los
proyectos de construcción aumenten en los próximos años.
Según el Project Intelligence Platform Ventures ONSITE, a partir de septiembre de
2018, el valor total de los proyectos relacionados con la construcción de KSA, que
incluyen edificios, industria, energía y agua, petróleo y gas, e infraestructura, se estima
en un valor de $ 1.4 billones. Mientras tanto, los nuevos premios de contratistas de
construcción KSA se estiman en $ 44.1 mil millones en 2019, en comparación con el
valor de $ 26.3 mil millones en 2018.
La primera ICCE está organizada conjuntamente por Messe Frankfurt Middle East y ACE Exhibitions, con sede en Arabia Saudita. Los patrocinadores clave a
bordo para la pieza inaugural incluyen Strategic Diamond Partner Al Bawani; Platinum Partners Riad Bank y Shibh Al Jazira Contracting Company; Socios de Oro
SAPAC y ANB; y Silver Partners, Nesma and Partners Contracting, Saudi Tumpane, Mohammed Al Ojaimi Group y TAMIMI Pre-Engineered Buildings.

Fuente: Saudi Gazette
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CONVENIOS
Tarifas preferenciales en hospedaje

ESTADÍSTICAS COMERCIALES
PRINCIPALES
SOCIOS EXPORTADORES

PRINCIPALES
SOCIOS IMPORTADORES

EXPORTACIONES TOTALES:
USD $100,005 MD

IMPORTACIONES TOTALES:
USD $125,844 MD

INCREMENTO MENSUAL
1.2%

INCREMENTO MENSUAL
5.6%

Principales productos
exportados por México a los
Países Árabes:
Automóviles
Teléfonos celulares
Unidades de control
Refrigeradores
Tuberías

Principales productos
importados por México de
los Países Árabes:
Aluminio
Circuitos electrónicos
Fosfatos
Prendas de vestir
Libros
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EXPOSICIONES Y FERIAS

Salón Internacional de obras
públicas de Argel
SITP 2018

Feria Internacional de Argel
FIA 2019

Fecha: 21 al 25 de Noviembre de 2018
Lugar: Argel, Argelia

Fecha: 18-23 Junio 2019
Lugar: Argel, Argelia

Por qué asistir: Exposición organizada por el
Ministerio de Obras Públicas y la SAFEZ con
oportunidades de colaboración y presentación de
novedades en materia de grandes obras de
infraestructura y de ingeniería, así como de trabajos
de mantenimiento de carreteras.

Por qué asistir: Feria organizada por la SAFEX con el
objetivo de vincular a expositores locales y
extranjeros en los sectores agroalimentario, energía,
química, petroquímica, eléctrica, textil, obras
públicas, materiales de construcción, metalúrgico y
decoración. Promueve las asociaciones entre
empresas argelinas y operadores extranjeros.

Para más información:
www.safex.dz

Para más información:
www.fia.safex.dz

