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Economía de Omán registra fuerte crecimiento
Omán ha registrado un crecimiento positivo en el
primer semestre de este año, gracias a los ingresos
públicos que crecieron más de 4.000 millones de
riales omaníes (10.390 millones de USD).
Según la Agencia de Noticias de Omán (ONA), el
aumento de los ingresos refleja los esfuerzos del
gobierno para reducir la dependencia de los
ingresos del petróleo y diversificar las fuentes de
ingresos. ONA informó que los ingresos derivados
de fuentes distintas del petróleo, junto con los
ingresos no tributarios, crecieron 40.5%.
Los esfuerzos para diversificarse de los ingresos
petroleros se han acelerado en el país desde 2014,

cuando los precios cayeron de un máximo de 115
dólares por barril en junio de 2014 a menos de 35
dólares en febrero de 2016.
El PIB creció un 12.9% para alcanzar los 6.400
millones de riales omaníes en comparación con
5.700 millones de riales omaníes en el mismo
período del año pasado. El PIB de las industrias
relacionadas con el petróleo creció un 30.6% en el
primer trimestre del año pasado, al igual que las
actividades no petroleras aumentaron un 5.3%.
Estas cifras se establecen en un contexto de baja
inflación, que se situó en el 1.6% a finales de julio
de 2017.

Centro financiero de Dubai, en el top 10 mundial
Dubai se ha colocado en la posición número 10 del listado anual de la revista The Banker sobre centros
financieros a nivel internacional, compartiendo ranking con Londres, Nueva York, Hong Kong y Singapur.
Desde su establecimiento en 2004, el Centro Financiero Internacional de Dubai (DIFC) se ha convertido en
un centro líder financiero para el Medio Oriente, África y el Sudeste asiático. En los primeros 6 meses de
2017, éste creció 6.2% al incorporar 1,750 compañías. Esto representa un crecimiento continuo del 14%
desde 2016.
El DIFC ofrece a las compañías un regulador independiente, un sistema judicial independiente con un
sistema legal en inglés, dentro de un intercambio financiero global.
Fuente: Arab Business
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Buscan abastecer a Europa a través de plantas solares en MENA
La empresa tunecina, TuNur presentó una solicitud
en el Norte de África para exportar 4.5 gigawatts
de energía solar a Europa, lo suficiente para
brindar energía a 5 millones de casas o 7 millones
de autos eléctricos. TuNur es una joint venture
entre empresas británicas y un grupo de
inversionistas tunecinos y malteses.
El proyecto se está moviendo a un ritmo
acelerado; para 2020, conectará la planta en Túnez
con Malta, con un costo de 1.6 mil millones de
euros. La isla del Mediterráneo ya cuenta con una red al continente europeo a través de más de 100
kilómetros de red eléctrica que llega a Sicilia, Italia. Esto revela que aún falta por cubrir cerca de 500 km,
más una extensión en tierra que requiere de conexión a través de un enlace de alto voltaje.
Un segundo sistema enlazará Túnez con el centro de Italia. Asimismo se está construyendo una red que
conectará Túnez con el sur de Francia. El proyecto brindará cerca de 5 mil millones de USD en inversiones
hacia Túnez, además de crear más de 20 mil empleos directos e indirectos, específicamente en las regiones
interiores del país norte africano.
Fuente: The National

Dubai contará con parque de negocios valuado en 1.36 mil millones
de USD
Recientemente se anunció la construcción de
Emirates Towers Business Park, el cual se convertirá
en el desarrollo comercial más importante de los
próximos 10 años.

Dubai se está convirtiendo rápidamente en un
centro global, no sólo regional, y el Emirates
Towers Business Park complementará al Centro
Financiero de Dubai.

De acuerdo a expertos en bienes raíces, el
desarrollo está colocando a Dubai en vías de
rivalizar con City en Londres o Wall Street en
Nueva York. Si bien el mercado de bienes raíces
comercial ha experimentado un crecimiento
moderado en los últimos seis meses, el nuevo
proyecto será bastante positivo para el mercado.

Según reportes especializados, el desarrollo
triplicará el tamaño del Centro Financiero,
abasteciendo espacios grado A para oficinas en el
centro de la ciudad.
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Comercio exterior no petrolero de EAU crece 3.2% y alcanza total de
109 mil millones de USD
El comercio total no petrolero de los Emiratos Árabes Unidos alcanzó un
valor total de 109.1 mil millones de USD durante el primer cuarto de
2017, 3.2% más que el mismo periodo de el año anterior.
El intercambio comercial extranjero, que representa 68% del comercio
total de EAU tuvo un valor de 74 mil millones de USD, con las zonas libres
representando el 32% del total. La Autoridad Federal de Aduanas resaltó
la importancia de la estabilidad para alcanzar esta nueva diversificación
económica. Los datos mostrados por esta misma autoridad señalan que
hubo un incremento significativo del 7.4% en las re exportaciones. Por su
parte, las importaciones crecieron 5.3% para el mismo periodo, teniendo
un valor equivalente a 66,702 millones de USD.
Los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) fueron los
principales socios comerciales de los EAU con el 11% del total
comercializado durante el primer cuarto de este año, siendo Arabia
Saudita el primer socio comercial con exportaciones equivalentes a 5.44
mil millones de USD.
El oro encabezó la lista de bienes importados durante el primer cuarto, con
un valor de 9.44 mil millones de USD, lo que representa el 14% del total de las importaciones. En segundo
lugar se encontraron los teléfonos celulares, mientras que los vehículos fueron el tercer producto más
importado por los Emiratos.
Fuente: Emirates News Agency

Emiratos Árabes Unidos abrirá 83 hoteles en 2018 con valor de
71,000 millones de USD
El último informe de nuevos hoteles en la región
MENA por TopHotelProjects señaló que 83 hoteles
se abrirán durante 2018, con 200 más en
construcción, incluyendo 164 en Dubai, 25 en Abu
Dhabi y 12 en Ras Al Khaimah.
El informe realizado por el Hotel Show Dubai 2017,
ha revelado que Emiratos Árabes Unidos es el país
más activo para la construcción de hoteles en el
Medio Oriente y África. El valor total de los
proyectos hoteleros activos en Emiratos Árabes
Unidos alcanzó los 262.700 millones de dirhams
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($71.600 millones de USD) a principios de
septiembre.
El sector de la industria hotelera está en pleno
desarrollo con la cuenta atrás para la Expo 2020.
La investigación demostró que cuatro proyectos
hoteleros con un valor estimado combinado de
$527,2 millones de USD fueron terminados
durante este último mes de agosto.
Fuente: El Correo del Golfo
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La economía egipcia podría llegar hasta el 6% anual
La economía egipcia podrá tener una expansion
sostenida a una tasa de crecimiento anual entre 5 y
6 por ciento. Destacando que el proceso de
reformas estructurales es crucial para poder
acceder a fondos y alcanzar estos objetivos.
“A pesar del reciente progreso, incluyendo un
exitoso programa del FMI (Fondo Monetario
Internacional), así como la emisión de nuevos
eurobonos, se necesita más trabajo para liberar
todo el potencial del país”, añadió Michael
Bolliger, Jefe de Asignación de Activos de
Mercados Emergentes de UBS Wealth
Management.
Comentó en un nuevo reporte dado a conocer por
el CIO, una importante firma utilizada para evaluar
el riesgo de inversión en el país. El reporte
concluye que, después de años de deterioro, los
pronósticos de crédito de muchos países dentro
de los países soberanos de África se están
estabilizando o mejorando.

espera que la población crezca en más de 10
millones de acuerdo con un reporte de la ONU, lo
que derivará en un crecimiento económico.
Las reformas actuales así como un contexto global
favorable, respaldan la economía. Los riesgos
incluyen una alta tasa de desempleo juvenil dentro
del país.
Sin embargo, de acuerdo con el informe, las
perspectivas macroeconómicas en la región están
comenzando a mejorar de acuerdo con las
estimaciones del Fondo Monetario Internacional
(FMI).
El FMI pronostica que el crecimiento del PIB real
casi se duplicará durante este año en África
Subsahariana, alcanzado el 2.6 por ciento mientras
que se espera que el déficit fiscal y de cuenta
corriente haya alcanzado el 4.5% y el 4%
respectivamente.
Fuente: MENA Herald

El reporte indica que Egipto posee estabilidad
crediticia. Dentro de los siguientes cinco años, se
Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio
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Sector hotelero dirige el mercado de bienes raíces de Omán
Omán está invirtiendo fuertemente en su sector de
turismo y hospitalidad, ya que el sultanato tiene
como objetivo acoger a siete millones de turistas
en 2040, incluyendo 2,7 millones en la capital
Muscat.
Esto ha beneficiado principalmente a Muscat, con
la construcción de múltiples nuevas infraestructuras
y desarrollos inmobiliarios, incluyendo el trabajo en
curso en el Aeropuerto Internacional de Mascate,
así como otros proyectos como el Mall of Oman y
The Wave, diseñados para crear la "marca Omán".
El mercado de MICE (reuniones, incentivos,
conferencias y exposiciones) ya se ha convertido
en un generador de ingresos cada vez más
importante para Omán en los próximos años, tras
la apertura del Centro de Convenciones y
Exposiciones de Omán a finales de 2016.
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"La construcción en curso de varios hoteles de
marca internacional, incluyendo el Westin, el W, el
JW Marriott y el Kempinski, atenderá mejor a la
demanda”, comentó Mat Green, jefe de
investigación y consultoría de CBRE Middle East.
para atraer una proporción creciente de la
demanda orientada al ocio del GCC y el negocio
del ocio del tránsito para los grupos turísticos que
visitan el sultanato.
Con una serie de importantes novedades en el
mercado hotelero durante la primera mitad del
año, se espera que se mantenga avanzando el
ritmo de expansión.

Fuente: Trade Arabia
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Industria peletera de 6 mil millones de USD en el CCG atrae
inversionistas globales

Con Medio Oriente creciendo prominentemente
como punto focal de la industria del cuero,
Leatherworld Medio Oriente ha tenido un éxito
considerable en sus primeras dos ediciones en la
región.
Según los analistas, la industria del cuero en el
CCG valía tanto como $6 mil millones de USD, y la
región también está escalando como un cubo de la
fabricación del cuero. Los informes más recientes
indican que en 2014, se produjeron en la región
del Golfo $1.900 millones de USD en cuero,
equipaje, bolsos, guarnicionería, arneses y calzado,
entre Arabia Saudita ($1.100 millones de USD) y
los Emiratos Árabes Unidos (468 millones de USD).

Leatherworld Middle East
2017, entretanto superó
su exitoso debut regional
el año pasado con 65
expositores de 16 países
y atrayendo a 2221 compradores comerciales de
64 países.
Una gran cantidad de vendedores mundiales y
locales asistieron, donde mostraron sus mercancías
a miles de compradores comerciales, de exóticas
pieles de reptiles indonesios, accesorios de moda
de lujo o artículos de cuero de camello.
Leatherworld Middle East 2017 también contó con
la Fashion Avenue, donde los diseñadores más
talentosos de los Emiratos Árabes Unidos en
ESMOD Dubai presentaron su estilo creativo con
una gama inspiradora de prendas de cuero, bolsos
y accesorios.

Primer reactor nuclear en Emiratos Árabes Unidos comenzará a
operar en 2018
El primer reactor nuclear de Emiratos Árabes
Unidos "definitivamente" estará operando el año
que viene con la compañía Korea Electric Power
Corporation quienes obtuvieron una licencia para
2018, dijo el lunes el ministro de Energía de
Emiratos Árabes Unidos.
El proyecto nuclear más grande del mundo, la
planta de Barakah tendrá una capacidad de 5.600
megavatios (MW) de electricidad, con cuatro
reactores de 1400 MW. Korea Electric Power
Corporation (KEPCO) está construyendo los cuatro
reactores APR-1400 simultáneamente.
Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio

Los EAU están examinando diferentes escenarios
para los desechos nucleares de las plantas. Uno de
ellos es desarrollar los propios sitios de
almacenamiento de los Emiratos Árabes Unidos,
otro es enviar los residuos al extranjero para
reprocesar y traer pequeños volúmenes a los
Emiratos Árabes Unidos.

Fuente: Zawya
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Emiratos Árabes Unidos establecerá grandes proyectos
energéticos en la región del Caribe
Los Emiratos Árabes Unidos han anunciado los
primeros cinco proyectos bajo el Fondo de Energía
Renovable de los Emiratos Árabes Unidos-Caribe
de $50 millones de USD en Antigua y Barbuda,
Bahamas, Barbados, Dominica y San Vicente y las
Granadinas.
Anunciado en enero de 2017, el fondo es una
asociación entre el Ministerio de Asuntos
Exteriores y Cooperación Internacional de los
Emiratos Árabes Unidos (Mofaic), que lidera la
iniciativa, el Fondo Abu Dhabi para el Desarrollo,
ADFD, que proporciona la financiación de la
subvención, y Masdar, responsable para la gestión
técnica y concurso internacional de proyectos
competitivos.
Estos proyectos están dirigidos a reducir
significativamente los costos de energía en la
región, así como mejorar la resistencia a los
desastres naturales, como el huracán Irma, dijo una
declaración del ADFD.
Los proyectos representan el primer ciclo de
financiación. El fondo tiene como objetivo anunciar
proyectos con hasta 16 países del Caribe durante
los próximos dos o tres años.
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El fondo es una de las mayores subvenciones a las
iniciativas de energía renovable en la región del
Caribe. Los proyectos, seleccionados a través de
meses de diligencia conjunta entre cada país y
Masdar, pretenden mejorar la experiencia local en
el sector de las energías renovables y allanar el
camino para un mayor despliegue, así como
reducir inmediatamente los costos de energía y
mejorar la seguridad energética.
La región caribeña tiene un fuerte potencial para
soluciones solares, eólicas, geotérmicas y de
residuos a energía, que pueden compensar sus
costos de transporte y electricidad entre los más
altos del mundo.
El sector de las energías renovables estimula el
crecimiento económico y el empleo, impulsa la
innovación con bajas emisiones de carbono y
capitaliza recursos respetuosos con el medio
ambiente, haciéndolo parte integral de las visiones
del ADFD y de los países del Caribe para el
crecimiento a largo plazo.
Fuente: Trade Arabia
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BENEFICIOS Y SERVICIOS
SEA PARTE DE LA ÚNICA ORGANIZACIÓN
MEXICANA ENFOCADA EN UNA DE LAS REGIONES MÁS
DINÁMICAS DEL MUNDO Y AMPLIE EL ALCANCE DE SUS
PRODUCTOS

Contacto directo con empresarios árabes interesados en productos
mexicanos.

Publicaciones económicas y comerciales para brindar información
actualizada sobre oportunidades de negocios.

Asesoría comercial personalizada.

Eventos enfocados a temas comerciales, empresariales y económicos
sobre la relación México-Países Árabes.

Contamos con una red de socios, empresas y organismos
gubernamentales que facilitará su inmersión en un nuevo mercado.
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ESTADISTICAS COMERCIALES
México-Países Árabes,

Julio 2017
Principales Socios

Qatar
Marruecos6%
10%
Argelia
13%

EAU
40%

Principales socios
exportadores

Argelia
7%
Egipto
14%

Arabia Saudita
35%

Marruecos
19%

Arabia Saudita
31%

EAU
24%

Exportaciones totales:
USD $70,143 MD

Importaciones totales:
USD $81,670 MD

DECREMENTO MENSUAL
DEL 7.1%

DECREMENTO MENSUAL
DEL 3.9%

Principales productos
exportados

Principales productos
importados

Tubos de hierro
Vehículos
Teléfonos celulares
Refrigeradores
Pigmentos

Fosfatos
Manufacturas de hierro
Procesadores eléctricos
Manufacturas de acero
Alambre de cobre
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Exportaciones egipcias a Emiratos Árabes Unidos superan los 2
mil millones de dólares en el último año
El ministro de Industria y Comercio, Tarek Kabil,
afirmó que las relaciones Egipto - EAU son
estratégicas y cercanas. Señaló que las relaciones
e c o n ó m i c a s e n t re l o s d o s p a í s e s e s t á n
experimentando un impulso sin precedentes en
forma de proyectos conjuntos de desarrollo que
benefician a los dos países.
El ministro dijo que los Emiratos Árabes Unidos no
ha dudado en apoyar la economía egipcia durante
la última fase, señalando que el apoyo de los EAU
se reflejó en un gran número de proyectos de
desarrollo en los sectores económicos básicos.
Kabil también dijo que las exportaciones egipcias
a los Emiratos Árabes Unidos han aumentado
significativamente durante el primer semestre de
2017, anotando 1.204.000 millones de dólares,
frente a los 1.126 millones de dólares en el mismo
período de 2016, con un aumento del 7%. Agregó
que el primer semestre de este año fue testigo de
un superávit comercial en favor de Egipto, que
alcanzó los $735 millones de USD en comparación
con $685 millones de USD en el primer semestre
de 2016. El ministro agregó que la balanza
comercial entre los dos países el año pasado
también logró un superávit a favor de Egipto por
$1,478 mil millones de USD, comparado con un

déficit comercial de $157 millones de USD en
2015.
Las principales exportaciones egipcias incluyen
electrodomésticos, muebles, verduras, frutas,
productos farmacéuticos y alimentos, mientras que
las importaciones egipcias procedentes de los
Emiratos Árabes Unidos incluyen productos
petroleros, productos farmacéuticos, hierro y
acero. El ministro agregó que el aumento
significativo de las exportaciones egipcias al
mercado de los EAU se debió al éxito de los
continuos esfuerzos del ministerio para promover
el producto nacional en varios mercados
internacionales. Señaló que los productos egipcios
son altamente competitivos en el mercado emiratí
debido a su alta calidad y precios competitivos.
Kabil señaló que los Emiratos Árabes Unidos
ocupa el primer lugar en la lista de países que
invierten en el mercado egipcio con inversiones
por un total de $46.200 millones de USD en 868
proyectos en los sectores de telecomunicaciones,
banca, bienes raíces, turismo, comunicación e
informática.

Fuente: Daily News Egypt.
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CULTURA

Louvre Abu Dhabi
El arquitecto internacional Jean Nouvel es uno de los arquitectos
más significativos de la última mitad del siglo. Inspirado por la
arquitectura y las tradiciones de los Emiratos Árabes Unidos,
Nouvel ha concebido una casa extraordinaria para el Louvre Abu
Dhabi. Esta extraordinaria hazaña arquitectónica es también un
poderoso símbolo de la visión y los logros de la nación que abrirá
sus puertas al público el próximo 11 de noviembre.
Una cúpula flotante de luz y sombra
La pieza central de la visión de Nouvel es una enorme cúpula
plateada que parece flotar por encima de toda la ciudad-museo. A
pesar de su aparente ingravidez, la cúpula de hecho pesa
aproximadamente 7.500 toneladas. Inspirada en la cúpula, característica distintiva de la arquitectura árabe, la cúpula de
Nouvel es una estructura geométrica compleja de 7.850 estrellas, repetida en varios tamaños y ángulos en ocho capas
diferentes. A medida que el sol pasa por encima, su luz filtra a
través de las perforaciones en la cúpula para crear un efecto
inspirador dentro del museo, conocida como la 'lluvia de luz'. Esta
oda a la naturaleza y los elementos se inspira en las palmeras de
Abu Dhabi. Sus hojas atrapan la brillante luz del sol desde arriba
para dapple y suavizar su proyección en el suelo.
Una ciudad-museo en el mar
Diseñado como una micro-ciudad, Louvre Abu Dhabi es un
archipiélago en el mar. Las áreas dedicadas atraen y fomentan una
multitud de actividades, especialmente la contemplación. Para
aquellos que disfrutan de una opción de transporte, los visitantes
pueden llegar por tierra o por mar. Fachadas exteriores con vistas
tanto al mar como al horizonte de Abu Dhabi fomentan paseos y conversaciones consideradas.
Un microclima ambiental
Más allá de ser hermoso, la cúpula del Louvre Abu Dhabi también
sirve a una serie de propósitos ambientales. Actúa como un toldo
sombreado para proteger la plaza al aire libre y los edificios
debajo del calor del sol y la sombra reduce el consumo de energía
de cada uno de los edificios cubiertos.
El diseño está dirigido a la plata LEED estado, y ha alcanzado un 3
Pearl Estidama Design Rating. El museo crea un microclima
confortable con técnicas de diseño pasivo culturalmente inspiradas
incluyendo un concepto basado en arquitectura regional
tradicional, agua pasiva y técnicas de conservación de energía y
sistemas de HVAC altamente eficientes.
Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio
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Sector no petrolero de EAU impulsará crecimiento económico
para 2017 y 2018
Un aumento gradual en la actividad económica del
sector privado no petrolero en los Emiratos Árabes
Unidos será un factor clave del crecimiento
económico en el país este año y el próximo, pero
los bajos precios del petróleo y la producción
seguirán siendo un obstáculo para el crecimiento
económico, según el informe. la última
actualización económica de los Emiratos Árabes
Unidos de Abu Dhabi Commercial Bank (ADCB).
La aceleración económica no petrolera en 2017 se
debe en gran medida a un repunte de la actividad
de inversión en Dubai junto con una cierta
recuperación externa. La actividad de inversión
relacionada con Expo 2020 está impulsando

p ro y e c t o s e n D u b a i t a n t o d i re c t a c o m o
indirectamente.
Si bien el sector no petrolero ha mejorado
visiblemente, no ha podido compensar totalmente
el impacto de los bajos precios del petróleo, lo
que implica una fuerte caída del PIB real en
aproximadamente la mitad del año pasado. Las
perspectivas de producción de petróleo para 2018
siguen siendo modestas, ya que el actual acuerdo
de producción se ha extendido hasta el primer
trimestre de 2018.
Fuente: Gulf News

La empresa saudí ALJ Energy comenzará a construir el tercer
proyecto de energía solar en Jordania
Abdul Latif Jameel Energía (ALJ Energía) ha dicho
que ha obtenido $65 millones de USD en fondos
para construir y operar una nueva granja solar en
Al Sawafi en el norte de Jordania.

representan una inversión combinada de $180
millones de USD y que alcanzó un cierre financiero
en marzo de este año. Estas dos plantas debieran
comenzar sus operaciones en junio de 2018.

La empresa de Jeddah dijo que la financiación
para el proyecto Sawafi 1 de 51 megavatios ha
sido proporcionada por el Banco Europeo para la
Reconstrucción y el Desarrollo (BERD) y el banco
holandés de desarrollo FMO.

Una vez que se encargue el proyecto Al Sawafi, la
empresa generará suficiente energía para 120.000
hogares, dijo la compañía, generando 435 millones
de kilovatios / hora de electricidad al año.

Se espera que el proyecto alimente 40.000
viviendas y genere alrededor de 240 empleos
durante la fase de construcción. El proyecto Sawafi
1 es el tercer proyecto solar de ALJ Energy en
Jordania, a raíz de los proyectos Mafraq I y II, que
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Marruecos y Egipto, dentro de los mejores destinos para la inversión
extranjera directa en África
Según reportes del índice de la inversión de África
2016 del Banco Mundial, una nueva generación de
líderes africanos está reconociendo el vínculo
necesario entre las reformas democráticas y la
inversión extranjera, que estimularán el desarrollo
económico tan necesario. Como tal, África está
disfrutando de más elecciones libres y justas y
transferencias pacíficas de poder que en el pasado,
cuando la violencia étnica y tribal regularmente
marcaba las elecciones.
El índice fue creado por el Quantum Global
R e s e a rc h L a b , e l b r a z o d e i n v e s t i g a c i ó n
independiente de la firma de inversión Quantum
Global Group. El Quantum Global Research Lab se
centra exclusivamente en el entorno de inversión en
África. El índice cubre las 54 naciones africanas.
Durante mucho tiempo, los inversores han pasado
por alto el enorme potencial de África, así como sus
considerables avances en la estabilidad política, la
educación y la globalización, en parte debido a la
falta de información ya la inversión en China y otros
países BRICS. El índice está diseñado para ayudar a
orientar a los inversores en África acerca de qué
países y mercados son más atractivos para la
inversión a corto y medio plazo. El Índice se basa
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en seis factores: crecimiento, liquidez, riesgo,
entorno empresarial, demografía y capital social.
Dos naciones de África del Norte, Marruecos y
Egipto, ocupan el segundo y tercer lugar en el
Índice, un signo de su resistencia y potencial, ya
que se recuperan de la turbulencia política y
económica.
Marruecos ocupa el segundo lugar en el índice,
basado en su sólido crecimiento económico,
posicionamiento estratégico geográfico, aumento
de la inversión extranjera directa, tasa de reservas
de importación y un entorno comercial favorable en
general. La inversión extranjera en Marruecos
aumentó un 24 por ciento en mayo de este año en
comparación con mayo de 2016.
Egipto se clasificó en tercer lugar debido a un
aumento de la inversión extranjera directa y las
tasas de interés reales, y una creciente población
urbana. El apetito extranjero por la deuda egipcia
se ha disparado casi nueve veces este año en
comparación con el año fiscal anterior.
Fuente: Morocco World News

15

Ferias comerciales en Países Árabes

AGROFOOD IRAQ ERBIL 2017

FOODEX SAUDI 2017

Fecha: 15-18 Octubre, 2017
Lugar: Erbil, Iraq

Fecha: 12-15 Noviembre, 2017
Lugar: Jeddah, Arabia Saudita

Por qué asistir: Feria internacional donde se
exhiben todos los aspectos del ciclo de
producción de alimentos, desde la cosecha
hasta la fabricación, envasado y distribución.
Proporciona una plataforma para
profesionales de la industria local e
inter nacional para exhibir y explorar
productos agrícolas, equipos especializados y
maquinaria, así como nuevas tecnologías y
soluciones.

Por qué asistir: Feria internacional líder
dedicada únicamente a la industria
alimentaria y de bebidas. Participan más de
35 países y cuentan con 8000 visitantes de
todo el mundo.
Para más información, visite el sitio:
www.foodexsaudi.com
o escriba a socios@camic.org

Para más información, visite el sitio:
www.iraqagrofood.com
o escriba a socios@camic.org
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Ferias comerciales en Países Árabes

BIG 5 INTERNATIONAL
BUILDING &
CONSTRUCTION

SAUDI
HORECA 2017

Fecha: 26-27 Noviembre, 2017
Lugar: Dubai, EAU

Fecha: 27-29 Noviembre, 2017
Lugar: Riyadh, Arabia Saudita

Por qué asistir: En la plataforma regional
para la construcción, diseño e innovación de
las amenidades en el sector salud.
Esta exhibición atrae más de 150 compañías y
3,800 participantes que debatirán nuevos
proyectos en materia de salud.

Por qué asistir: Es una de las expos más
grandes en el sector de la construcción en
Medio Oriente y ha apoyado al desarrollo de
la industria constantemente durante los
últimos 6 años. Donde las compañías que
asistan podrán encontrar todo lo relacionado
con la infraestructura para el desarrollo y
energías renovables.

Para más información, visite el sitio:
www.thebig5.ae
o escriba a socios@camic.org
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Para más información, visite el sitio:
www.saudihoreca.com
o escriba a socios@camic.org
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Omán permite acuerdos con diversas agencias para las importaciones
Compañías extranjeras que exporten bienes y
servicios a Omán podrán tener acuerdos con
diversas agencias locales, donde el gobierno de
Omán no tendrá el derecho exclusivo como
agencia importadora, declaró el Ministerio de
Comercio e Industria.
Esto es parte de la enmienda en la ley de Agencias
Comerciales, que fue promulgada hace algunos
años y tiene como objetivo asegurar la
disponibilidad de bienes y servicios en el mercado
local a precios atractivos.
“Esto es debido a que el gobierno conoce la
importancia de las agencias comerciales y las
necesidades de diversas agencias para la
estabilidad del mercado” declaró el Ministro.
La enmienda a ley de 1996 elimina el derecho a
monopolio de una simple agencia, mientras que
otra enmienda en 2014 retira la preferencia a
registrarse con un agente local. Actualmente, no
existen leyes que protejan a las agencias locales
para la exclusividad de los derechos de
importación.

una comisión adicional o impuesto para
importación. Estos permisos de importación están
disponibles tanto para empresas como para
particulares. Sin embargo, se permite a las
personas importar bienes y servicios sólo para uso
personal. Un agente registrado ya no tiene derecho
a reclamar comisiones de otras compañías que
importan bienes.
La actividad de importación de un agente local
está protegida a través de un contrato entre un
agente extranjero y un agente local, como en
cualquier otro país.
El Ministro declaró que un sistema de permisos
abierto ayuda a las pequeñas y medianas empresas
(SMEs) a importar productos extranjeros para uso
propio en lugar de depender de un tercero para
sus necesidades de importación.
Los comerciantes podrán obtener los permisos
necesarios para la importación fácilmente, a través
del sistema Bayan, lo que ahorra tiempo y esfuerzo.

Fuente: Times of Omán

Importaciones de bienes y servicios por diversas
compañías están legalmente permitidos y no existe
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HSBC planea expansión en Arabia Saudita

HSBC planea agregar personal a sus operaciones
en Arabia Saudita mientras el Reino se embarca en
una de las mayores transformaciones económicas
intentadas por cualquier país. Las oportunidades
para los bancos de inversión han aumentado
enormemente debido a Visión 2030, el programa
de reforma lanzado por el príncipe heredero
Mohammed bin Salman para diversificar la
economía y poner fin a su dependencia de las
exportaciones de petróleo.
Riyadh tiene ambiciosos planes de privatización,
incluyendo la recaudación de $100 mil millones de
USD mediante la inclusión del cinco por ciento de
la empresa petrolera estatal Saudi Aramco en su
país y en uno o más mercados de ultramar.
Además, se está abriendo el mercado de valores
de Arabia Saudita -algo que estima HSBC podría
atraer hasta $20.000 millones de USD en capital
extranjero- y alentar a la población local a ahorrar
más.

Norte, no tenía planes de ir a un ejercicio de
reclutamiento masivo. Sin embargo, el banco
cotizado en Londres contrataría personal nuevo y
reubicaría a algunos empleados existentes en el
Reino desde el exterior.
HSBC, el mayor banco internacional de la región,
es el asesor número uno para fusiones y
adquisiciones y acuerdos de deuda en Arabia
Saudita, y el número cinco para los mercados de
capitales hasta la fecha este año. También es uno
de los tres bancos que aconsejan a Saudi Aramco
sobre lo que podría ser la mayor venta de acciones
jamás realizada.
Otros acuerdos notables incluyen asesorar a la
Bolsa de Valores de Arabia Saudita sobre su fondo
de inversión pública y fondo de inversión pública
de fondo soberano sobre una posible compra de
una participación en ACWA Power, desarrollador y
operador de plantas de energía y agua.
Fuente: Times of Oman

HSBC, que ya cuenta con más de 12.000
empleados en todo el Medio Oriente y África del
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La economía egipcia cosechará los frutos de las reformas
económicas en los próximos años
Amr Tantawy, director gerente del Misr Iran
Development Bank (MIDB), predijo que 2019 sería
el año de la economía egipcia donde comenzará a
cosechar frutos de la reforma.
Tantawy destacó que el sector bancario siempre
apoyará a la economía con dinero y experiencia en
cualquier momento, pidiendo a los jóvenes
egipcios que se beneficien de la iniciativa de la
CBE para financiar a las PYMES. También exigió a
los mejores empresarios expandir sus actividades
sociales mediante el financiamiento de pequeños
proyectos que sirven a sus grandes proyectos.
La flotación del tipo de cambio llegó a poner las
cosas en perspectiva y fue una de las decisiones
más valientes e importantes del país. Los
resultados confirman que este paso ha tenido éxito
desde que el mercado informal desapareció por
completo, y ahora hay un tipo de cambio flexible
en los bancos que dependen de los mecanismos
de la oferta y la demanda. Sin embargo, creo que
el precio actual del dólar frente a la libra egipcia es
mayor que su valor real y justo frente a la moneda

ECONOMÍA

Aumentar la tasa de interés de la libra egipcia fue
como una medida temporal por el CBE para
absorber la inflación resultante de la subida de los
precios después de las reformas económicas
siendo es una medida temporal porque no es
atractiva para la inversión. Al mismo tiempo, los
aumentos de la tasa de interés acompañado de la
flotación del tipo de cambio han jugado un papel
importante en atraer inversiones al mercado
egipcio por sus altos rendimientos en comparación
con otros países. Por otra parte, asegurar a los
inversores que pueden salir del mercado local en
cualquier momento fue muy útil ya que las reservas
de divisas de CBE alcanzaron niveles sin
precedentes en comparación con períodos
anteriores.
El gobierno está desempeñando su papel de
manera efectiva, pero la gente debe cambiar su
forma de pensar, estilo de vida y condiciones de
vida para que podamos hacer frente a nuestras
nuevas circunstancias. La juventud egipcia debe
moverse y beneficiarse de las iniciativas lanzadas
por el CBE para apoyar a las pequeñas y medianas
empresas (PYME). Los empresarios deben ampliar
sus actividades sociales mediante el financiamiento
de pequeños proyectos que sirven a sus proyectos
principales.
Fuente: Daily News Egypt
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