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Semana Árabe en México: reforzando
lazos de amistad con la Liga Árabe
Con motivo de la celebración de los 70 años de la fundación de la Liga Árabe, la Secretaría de Relaciones
Exteriores con el apoyo de ProMéxico, invitaron a organizaciones comerciales como la CAMIC y académicas
como el CIDE a participar en la Sexta Semana Árabe en México, que se llevó a cabo del 23 al 27 de marzo.
La Semana inició el pasado 23 de marzo, con una ceremonia de inauguración en la Secretaría de
Relaciones Exteriores. Dicha ceremonia fue presidida por el Canciller Jose Antonio Meade, quien estuvo
acompañado por los representantes de Marruecos, Palestina, Líbano, Libia, Irak, Egipto, Argelia, Jordania,
Qatar y Arabia Saudita. Entre las principales declaraciones hechas por el Canciller, sobresalió la relacionada
con el rápido aumento del comercio entre México y la región, el cual ha alcanzado los $3 mil millones de
dólares. También afirmó que los países árabes se han convertido en una prioridad para la política exterior
mexicana, gracias al peso internacional, económico, cultural y político de la región. Por lo tanto, se han
propuesto identificar oportunidades recíprocas de comercio e inversión, así como promover los intercambios
culturales y educativos.
Representando al Consejo de Embajadores Árabes en México, el Embajador de Kuwait, Samee Hayad,
expresó el interés de la región por México, país al que consideran aliado y amigo. Declaró que hay mucho
interés por traer inversiones y promocionar el comercio.

Durante la Semana Árabe se llevaron a
cabo actividades como conferencias sobre
temas culturales y políticos, talleres y
mesas de diálogos, así como un Foro
Económico dedicado a las oportunidades
que ofrece la región y en el cual la CAMIC
estuvo presente como moderador. El tema
que se trató durante la mesa fue casos de
éxito.
Además de estas actividades, se instaló en
la galería urbana de Chapultepec una
exposición fotográfica, cuyo objetivo es
mostrar a México la historia y cultura de los
países árabes.

Con este tipo de eventos, así como con las visitas oficiales y la apertura de nuevas embajadas, se refuerza
la relación y se dan nuevos pasos hacía la posible firma de un Tratado de Libre Comercio con estos países
que, sin lugar a dudas, ofrecen grandes oportunidades para la inversión mexicana.
A través de 18 años, la CAMIC, a través de la organización de misiones comerciales y elaboración de
contenido comercial sobre la región, ha promovido e impulsado el comercio entre México y los países
árabes. Para la Cámara, estos eventos representan un espacio importante para continuar impulsando la
relación y acercar a empresarios de ambas regiones. Finalmente, la CAMIC se congratula por estos
esfuerzos y expresa su compromiso por continuar con las labores de promoción.
Nota elaborada por CAMIC con información de Televisa Noticias
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CAMIC presente en Foro Económico
México-Liga Árabe
Con el objetivo de reconocer la importancia de la
relación comercial entre México y la Liga Árabe, se
realizó en la Secretaría de Relaciones Exteriores el
Foro Económico México-Liga Árabe, donde se
trataron temas de gran relevancia como las
oportunidades de negocio existentes en la región,
el marco regulatorio, la importancia para México de
diversificar sus mercados, la inversión extranjera
directa y los modos de promoverla; y finalmente,
casos de éxito en países árabes.

El evento dio comienzo con las palabras de
bienvenida de la Embajadora María Carmen Oñate,
para quien este tipo de eventos es de suma
importancia puesto que promueven el
acercamiento entre México y los países árabes.
Declaró que las visitas oficiales y la apertura de
representaciones son pasos a favor de una mejor
relación en todas las áreas.

El evento contó con la presencia de la Embajadora
María Carmen Oñate, directora de la Secretaría de
Relaciones Exteriores (SRE) para África y Medio
Oriente, Francisco González Díaz, director de
ProMéxico, y los embajadores de Iraq, Marruecos,
Egipto, Jordania y Kuwait; éste último, decano del
Consejo de Embajadores Árabes en México.

A continuación, el Embajador de Kuwait dio la
bienvenida a los asistentes como Decano del
Consejo de Embajadores Árabes en México. El
Embajador hizo mención de las grandes
oportunidades que existen en y para ambas
regiones. Hizo un llamado para que se organicen
más exposiciones y ferias, tanto mexicanas como
árabes, con el fin de promocionar estas
oportunidades.

El Embajador enumeró las oportunidades en
diversos sectores, subrayando que los proyectos
actuales representan oportunidades por billones de
dólares; para lo cual, recalcó, México y los países
árabes deben trabajar juntos para maximizar los
beneficios de esta relación. Finalmente, declaró
sentirse optimista sobre la relación con nuestro
país.

dólares. Además, mencionó que los sectores con
mayor crecimiento y que representan
oportunidades son infraestructura, automovilístico,
agro-alimenticio y construcción. Un factor que
convierte a esta región en una de las más
dinámicas para invertir es su crecimiento
demográfico y gran población, de mas de 360
millones de habitantes.

A continuación, el Director de ProMéxico, Francisco
González Díaz, dio una breve plática sobre la
oportunidad que representa hacer negocios con la
Liga Árabe. Declaró que actualmente, la Liga
Árabe representa la quinta economía a nivel global
puesto que el PIB alcanza los $2.7 trillones de

Francisco González hizo mención sobre la
inversión mexicana en países árabes, la cual suma
$117 millones de dólares, siendo lo principales
inversionistas las empresas Kidzania y CEMEX.
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CAMIC presente en Foro Económico
México-Liga Árabe
Se anunció la apertura de oficinas de representación en Doha, Qatar; y Casablanca, Marruecos, lo cual,
significa un avance positivo en esta relación. Otro mercado que representa una gran oportunidad para los
empresarios árabes son los alimentos Halal.
El siguiente panel contó con la presencia del profesor
Rafael Garduño del CIDE; Adriana Rodríguez,
representante de PWC; y Antonio Prida, fundador de
Curtis, Mallet-Prevost, Colt and Mosie de México, firma
especializada en consultoría comercial. Durante la
plática se trataron temas sobre acuerdos firmados
entre México y los países árabes, específicamente
aquellos relacionados con la doble imposición. Hicieron
especial mención sobre la fortaleza de la economía de
los países del Golfo, lo cual les ha permitido no
imponer impuesto corporativos altos. También
recomendaron establecerse en las Zonas de Libre
Comercio para poder tener mejores oportunidades de
negocio.
El tercer panel abarcó temas sobre diversificación de mercados y participaron los embajadores de
Marruecos y Jordania, además del Lic. Héctor Álvarez de la Cadena, presidente de la división internacional
para África y Medio Oriente del COMCE. El Embajador de Marruecos, Abderrahman Leibek, inició felicitando
a los organizadores del evento, puesto que mencionó que representa un gran esfuerzo, acercar a
empresarios mexicanos a esta importante región. Mencionó que los países del Golfo cuentan con una gran
riqueza petrolera y por lo tanto, industrias relacionadas a este recurso, altamente desarrolladas. Sin
embargo, también mencionó que la cooperación en matera cultural y científica debe ser una prioridad. Entre
los proyectos más importantes en Marruecos, mencionó la inauguración de un tren de alta velocidad entre
Tánger y Casablanca. Dentro de los sectores de oportunidad en Marruecos, nombró el sector minero,
pesquero, turístico, textil y de servicios. Señaló que Medio Oriente es una región desarrollada, compuesta
por naciones más modernas que otras. Puntualizó al decir que Marruecos se clasifica como una economía
emergente en crecimiento.

Para el Embajador de Jordania en México, Ibrahim
Obeidat, lo más importante es la diversificación de
mercados, presentando a Medio Oriente como una
región prioritaria para la inversión mexicana. Llamó a
crear un marco legal que beneficie a ambas partes.
Declaró que las reformas mexicanas establecidas por
el gobierno mexicano son un incentivo importante
para la inversión. Mencionó que hay importantes
avances en la negociación de un Tratado de Libre
comercio entre México y Jordania y declaró que el
principal objetivo, en estos momentos, es intensificar
el intercambio cultural y la promoción turística.
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CAMIC presente en Foro Económico
México-Liga Árabe
Durante el panel, se habló sobre la importancia de Marruecos en la región, siendo ésta, una de las
naciones más liberales y que actúa como puente entre Europa y África.
El siguiente panel trató sobre inversión extranjera directa. Participaron el Embajador de Kuwait, Sameeh
Essa Johar Hayat, y el Embajador de Egipto, Yasser Mohamed Shaban, quien declaró que en estos
momentos, están fluyendo importantes inversiones entre México y Egipto. Señaló que un importante
incentivo para invertir en Medio Oriente es la baja tasación o eliminación de impuestos. También declaró
que el sector de construcción y turismo, junto con alimentos, representan grandes oportunidades para
inversionistas mexicanos en Egipto. El Embajador de Egipto señaló que el sector energético en este país
crecerá de manera importante, por lo que debe de existir mayor cooperación en esta materia entre ambas
naciones, ya que Egipto cuenta con la experiencia necesaria para realizar un intercambio tecnológico
interesante. También mencionó que hay acercamientos entre cámaras de comercio de ambas naciones,
como el Memorándum de entendimiento presentado por CAMIC, que busca mejorar la relación entre
empresarios mexicanos y egipcios.

Para el Embajador de Kuwait, el sector alimenticio
ofrece grandes oportunidades para México. En
Kuwait ya se pueden visitar 5 restaurantes
mexicanos y hay gran aprecio por la gastronomía
mexicana. También señaló el acuerdo firmado por
entre la Kuwait Oil Company y PEMEX en materia de
desarrollo energético. Finalmente, ambos
embajadores reiteraron su apoyo a los empresarios
mexicanos interesados en exportar a esas naciones.
También se trataron temas como la importancia de la
transferencia de tecnología y desarrollo, como
ventajas de la inversión.

El panel final trató sobre la experiencia de negocios de algunas empresas mexicanas en Medio Oriente.
Participaron Best Ground, empresa dedicada a la comercialización de alimentos; y Tenaris Tamsa,
dedicada a la producción de tubos de acero para el sector petrolero. Ambas empresas coincidieron que la
distancia no ha sido un obstáculo para realizar negocios, puesto que se cuenta con infraestructura y
navieras especializadas. Señalaron que lo más importante es tener la voluntad de hacer negocios, y
calificaron a las contrapartes árabes como personas amables, abiertas a la innovación. Para Best Ground,
Egipto y Jordania han sido mercados de gran importancia, declarando que no han encontrado
complicaciones legales. Por su parte, Tenaris Tamsa agradeció el apoyo que las embajadas árabes les han
brindado.
Ambos empresarios declararon que encontraron afinidades como la amistad, valores compartidos y
confianza entre los árabes, lo que facilitó hacer negocios.
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CAMIC presente en Foro Económico
México-Liga Árabe
Tanto el representante de Tamsa, el Lic. Cesar
Pulido, como Fadi Sabouné, director comercial de
Best Ground, coincidieron en que para hacer
negocios con empresas de Medio Oriente es
indispensable dejar de lado los estereotipos.
Por su parte, el Ing. Joaquín Pría Olavarrieta,
presidente de la CAMIC, señaló que la CAMIC es el
único organismo no gubernamental dedicado a la
promoción comercial de los países árabes, con 18
años de experiencia y 12 misiones a la región.
Reafirmó el compromiso de continuar con la labor,
trabajando en conjunto con el sector privado y las
embajadas.

El Foro concluyó con unas palabras del Lic. Mario Chacón, director de inversión y negocios internacionales
de ProMéxico, quien destacó el crecimiento que ha tenido el intercambio comercial entre México y la Liga
Árabe, así como la reducción de obstáculos para llevar a cabo negociaciones comerciales.
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Foro Económico Egypt The Future:
grandes oportunidades de inversión
en Egipto.
Marzo, 2015. Gracias al nuevo liderazgo del presidente Abdel Fattah El-Sissi, se tienen planeados
proyectos ambiciosos que prometen traer grandes inversiones en los próximos meses a Egipto. Durante la
Conferencia de Economía y Desarrollo, llevada a cabo en Sharm El-Sheikh, se anunció la inversión de
aproximadamente 60 mil millones de dólares, además de la firma de un Memorándum de Entendimiento
en materia de energía con valor de 90 mil millones de dólares. Entre los principales inversionistas
interesados en impulsar los proyectos en Egipto se encuentran Arabia Saudita, EAU, Kuwait y Omán.
Entre los anuncios más relevantes se encuentra el desarrollo de nuevas fuentes de gas y petróleo en la
Delta Oeste del Nilo, proyecto valuado en 12 mil millones de dólares.
A la conferencia asistieron monarcas, emires, jefes de estado y oficiales de gobierno de Estados Unidos,
Unión Europea, Rusia y China, así como 2,000 inversionistas potenciales de la industria privada de más
de 112 países. El Foro fue calificado como un éxito a todos niveles. Las autoridades egipcias confirmaron
que este evento se realizará una vez al año con el fin de posicionar a Egipto dentro de la comunidad
internacional como un centro financiero, energético y moderno. Cairo será transformada en un hub donde
se desarrolle lo último en infraestructura, lo que llevará a la creación de empleos. Aunado a esto, se
anunció el desarrollo de una nueva ciudad capital, ubicada a 45 del Cairo, al este de Suez. Dicha ciudad
contará con un tren eléctrico y podrá albergar a 7 millones de egipcios en 25 distritos residenciales,
proveyendo a 1.75 millones de habitantes con empleos permanentes. Además, la ciudad se abastecerá de
energías renovables, contará con su propio aeropuerto y un parque de diversiones.
Entre los principales oradores que participaron en el foro
se encuentran: Abdalatif Al-Hamad, Director del Fundo
Árabe para el Desarrollo Social y Económico, Ahmet
Bozer, Presidente Coca Cola International, Ali Faramawy,
Vicepresidente corporativo de Microsoft para Medio
Oriente y África, Ambroise Fayolle, Vicepresidente del
Banco Europeo de Inversiones, Bob Dudley, Jefe
Ejecutivo de BP, Christine Lagarde, Directora Gerente
del Fondo Monetario Internacional; Ding Shaouhua,
Vicepresidente Senior de Huawei Technologies; Donald
Kaberuka, Presidente del Banco Africano de Desarrollo y
Peter Orszag, Vice Director Corporativo de Banca de
Inversiones en Citigroup.
Las inversiones acordadas beneficiarán en gran medida al sector energético, el cual debe cubrir una
creciente demanda debido al rápido incremento de la población. El Ministro de Electricidad y Energía
Renovable de Egipto, firmó acuerdos con compañías internacionales para desarrollar la red nacional de
electricidad y construir nuevas plantas de energía. El primero de estos acuerdos fue firmado con la
compañía alemana Siemens, y representa un valor de 10 mil millones de dólares. Con la empresa Energy
Sigmar Gabriel se acordó establecer plantas de energía y crear empleos. En uno de los Memorándums
firmados, se estableció que se construirá una planta de ciclo combinado, localizada en Beni Sueif. En otro
documento se establece la construcción de una fábrica para la manufactura de herramientas destinada a
plantas eólicas.
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Foro Económico Egypt The Future,
grandes oportunidades de inversión
en Egipto.
Firma de 3 acuerdos en el sector de gas y petróleo y 6 para transporte.
Relacionado el sector de gas y petróleo se firmaron tres acuerdos con un valor total de 17 mil millones de
dólares. El Ministro de Petróleo, Sherif Ismail, firmó un acuerdo con la italiana ENI, la cual invertirá 5 mil
millones de dólares para el desarrollo de campos de gas localizadas en el Mediterráneo, el Desierto
occidental, la Delta del Nilo y el Sinai, lo cual produciría 900 millones de pies cúbicos de gas. También se
firmó un acuerdo de 12 mil millones de dólares con British Petroleum. Más adelante, se acordó entre el
Ministerio de Cooperación Internacional y el Banco Islámico de Desarrollo, firmar un documento para el
financiamiento de producción de petróleo, esto con un valor de 200 millones de dólares.
El Ministro egipcio de Transporte, Hany Dahy, firmó 6 acuerdos con compañías internacionales; proyectos
valuados en 2.2 mil millones de dólares.
Además de estas importantes inversiones, se firmaron memorándums entre diversos ministerios y
compañías internacionales. En temas de salud, GE Healthcare y el Ministerio de Salud egipcio firmaron un
acuerdo en el que se establece un marco regulatorio que proveerá de mejoras al sector salud a través de
la tecnología y el establecimiento de un Centro de Excelencia Bio médica. Esto va de acuerdo al enfoque
gubernamental de incrementar el acceso a la salud de calidad para toda la población. Dicho acuerdo
cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud, además, establece una inversión de 100
millones de dólares para mejorar la educación y capacitación en ramas relacionadas a salud.
Por su parte, EGAS y Cyprus Hydrocarbons
Company firmaron un acuerdo para desarrollar un
nuevo campo de gas. Con esto el objetivo es facilitar
la cooperación entre ambas naciones en el
desarrollo de nuevos campos en Chipre.
Masdar y ACWA POWER, ambas empresas sauditas
expertas en el desarrollo de plantas hidroeléctricas,
y la egipcia Electricity Holding Company, firmaron un
acuerdo para desarrollar 4 proyectos de generación
de energía de hasta 4 gigawatts. Dicho acuerdo
busca incrementar la capacidad de generación de
energía de Egipto, quien se ha mostrado
comprometido con hacer frente a la demandas por
energía, así como promover el crecimiento
sostenible a través de la energía de electricidad
mediante fuentes renovables. Además de proyectos
hidroeléctricos, también se han incluido aquellos
relacionados con energía solar y energía eólica.
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Foro Económico Egypt The Future,
grandes oportunidades de inversión
en Egipto.
Para los inversionistas, Egipto representa uno de los mercados más importantes a nivel global debido al
rápido crecimiento demográfico, por lo que es esencial asegurar el abasto de energía. El acuerdo también
prevé el desarrollo de una planta de ciclo combinado para la generación de 2.2 GW. Con esto, buscan
posicionar al país como líder global en el sector de las energías renovables. Egipto ha hecho una prioridad
la generación de energía limpia, por lo que ha establecido programas ambiciosos en la región. Se espera
que para 2020, se incremente un 20% la generación de energía mediante fuentes renovables.
La empresa emiratí Khalifa bin Butti bin Omeir (KBBO), anunció planes de invertir cerca de 2 mil millones
de dólares en una gran variedad de sectores dentro de la economía egipcia. Entre los principales proyectos
que recibirán apoyo se encuentran salud, manejo de desperdicios, energía renovable y otros. Finalmente,
PepsiCo anunció la inversión de 500 millones de dólares en Egipto para 2015, esto después de registrar
ventas por 1.2 mil millones de dólares en 2014.

Saudi Aramco descubre 8 nuevos
campos de gas y petróleo
Marzo 3, 2015. Saudi Aramco descubrió 8
nuevos campos de petróleo y gas, con lo cual
se podría producir una nueva cifra récord de
gas. Se espera que la compañía comience la
producción en campos como Arabiyah y
Hasbah, de los cuales, se podrían extraer hasta
2.5 mi millones de pies cúbicos de gas natural
al día, una vez que la Planta Wasit se haya
completado.
Khalid Al-Halih, CEO de la empresa, describió el
proyecto como uno de los principales logros de
los últimos años. Dicha planta, ubicada en la
Ciudad Industrial de Yanbu, podría proveer
cerca de 400,000 barriles al día
Una vez instalada, la refinería podría procesar 100% del crudo, maximizando la fuente y producción de
gasolina, diesel de alta calidad y gases licuados, además de sulfuro y sus derivados.
Esta planta, en un años, generará utilidades significativas; así como 6,000 empleos directos e indirectos
para la comunidad. También se ha formalizado una joint venture, atrayendo cerca de 700 empleados
sauditas para capacitarlos en diversos empleos de operación, mantenimiento, relaciones industriales y
actividades de ingeniería.
La refinería utilizará tecnología provista por Chevron, UOP y ConocoPhillips, con el fin de asegurar calidad y
cantidad en la producción, así como transportación premium para combustibles.
Fuente: Arab News
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Omán invertirá $397 millones de dólares
para elevar la capacidad de generación
de energía en zonas rurales
Marzo 2, 2015. Cerca de $397 millones de dólares
serán invertidos por la Compañía de Electricidad en
áreas rurales en los próximos 3 años, esto, con el
fin de elevar la capacidad de generación de
energía, lineas de transmisión y distribución en
diversas partes del país.
El jefe ejecutivo de la institución, Hamad bin Salim
Al Maghderi, declaró que ese gasto está
programado para el periodo 2015-2017, dentro del
plan de negocios. La capacidad de generación de
la Compañía de Electricidad se incrementará cerca
de 145 megawatts, alcanzando una capacidad total
de 427 megawatts para 2017. Además, se está
trabajando en el desarrollo de una planta de
energía en Mazyouna, una nueva linea en Haima y
una expansión de redes en Duqm.

También señaló que el crecimiento en la demanda
por electricidad ha crecido de manera importante
por parte de algunos sectores económicos, en
especia, la industria y el turismo, variando en cada
región. Las inversiones de capital para proyectos
relacionados con electricidad, implementados por
compañías de distribución también han aumentado,
hasta alcanzar los $56 millones de dólares, de los
cuales, $34 millones de dólares han sido proyectos
de medianas y pequeñas empresas. Además, se
han enfocado en proyectos relacionados con
energía renovable.
Fuente: Times of Oman

Nueva zona económica impulsará al
sector privado en Qatar
Marzo 3, 2015. El Desarrollo de la Zona Especial
Económica Um Alhoul es una de las iniciativas mas
importantes para la expansión e inversión del
sector privado. El Estado de Qatar ha establecido
nuevas áreas para el desarrollo de la producción y
servicios como almacenaje, industria y logística. La
Zona de Um Alhoul subraya el desarrollo de la
economía de Qatar, y abre un nuevo campo de
desarrollo para el sector privado nacional, así como
para las inversiones locales y extranjeras.
El Ministro de Economía y Comercio, Shiekh
Abdullah, declaró que el desarrollo de nuevas
zonas económicas es parte del impulso de la
economía nacional y un paso más para la
diversificación más allá de los los ingresos
generados por el sector de hidrocarburos. Se
espera que al finalizarse el proyecto, se cuenten
con facilidades de clase mundial, operaciones
locales exitosas y empresas nacionales
aprovechando estas zonas.
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Manateq, otra zona económica establecida en 2011
cuenta con tres sub zonas especiales, las cuales,
tienen como objetivo facilitar el crecimiento del
sector privado de la manufactura, así como de la
industria pesada y ligera.
Um Alhoul, localizada al sur, se caracteriza por
estar dedicada a la manufactura y encontrarse muy
cerca del Puerto de Hamad; se diseñó con el
objetivo de alojar a la industria petroquímica,
materiales de la construcción, marítima,
metalúrgica, logística, procesamiento de alimentos
y automotriz.
El gobierno de Qatar aseguró que este tipo de
proyectos mejoran el ambiente para realizar
negocios en el país y traerán grandes beneficios
para la economía nacional.
Fuente: Gulf Times
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Busca Qatar que PIB crezca 7%
durante 2015
Marzo 4, 2015. Se prevé que el PIB de Qatar crezca a un
ritmo del 7% en 2015, puesto que el gobierno ha continuado
invirtiendo en el sector no petrolero, declaró el Banco
Nacional de Qatar (QNB). En el reporte “Qatar Economic
Insight 2015”, QNB declaró que el proyecto Barzan
impulsará el crecimiento del sector de hidrocarburos en un
0.8%. Por otro lado, el sector no petrolero proyecta crecer a
una mayor tasa gracias a las grandes inversiones en
construcción, servicios financieros y bienes inmobiliarios.
Además, la llegada de trabajadores expatriados como
resultado del desarrollo de nuevos proyectos, agregarán un
impulso a la demanda.
También estiman que la inflación para este año sea de
aproximadamente el 2.5%, con un incremento en el salario,
y, con menores costos internacionales de alimentos. El
déficit nacional será del 2.2% debido a la caída en el precio
del petróleo además de que proyectan que habrá un mayor
gasto público.

Fuente: Qatar Times

Sector no petrolero de EAU con fuerte
crecimiento
Marzo 4, 2015. El último reporte del Índice de Administradores de Compras en los Emiratos Árabes Unidos,
señaló que se registrará un crecimiento estable del sector no petrolero en el país. Este indicador está
basado en los datos compilados por HSBC y Markit Economics a partir de lo compartido por ejecutivos de
compras de aproximadamente 400 empresas del sector privado de EAU. De acuerdo a lo reflejado en el
reporte, el sector no petrolero del país ha mantenido un crecimiento robusto en los primeros meses de
2015, por lo que el panorama para EAU se mantiene positivo, con mayor empleo y una baja en costos.
Debido a una mayor demanda por mano de obra y un incremento en la producción, el gasto en
adquisiciones se elevó en febrero. El empleo en EAU se ha mantenido positivo por 38 meses consecutivos,
como resultado tanto de una mayor capacidad de producción como por la llegada de nuevas empresas.
Los costos para empresas operando en el sector no petrolero de EAU, como el costo de contratación,
crecieron a una tasa menor, lo cual facilitó las operaciones, puntualizó el reporte.

Fuente: Gulf News
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CULTURA
Riffa

Riffa es la segunda ciudad más grande en el Reino de
Bahreín. Esta ciudad se encuentra dividida en dos, la
parte este y la parte oeste. Gran parte de la ciudad se
localiza en el Gobernación Central. Se estima que
cuenta con una población de 111 mil personas,
creciendo a una tasa rápida.
El este de Riffa cuenta con un gran número de
atracciones turísticas, entre las que destaca el Fuerte
de Riffa, también conocido como Fuerte de Sheikh
Salman Bin Ahmad Al Fateh. Además cuenta con varios
centros comerciales y dos avenidas comerciales que
ofrecen tiendas y boutiques. Además, la ciudad se ha
convertido en un importante centro residencial de lujo,
con grandes campos de golf, lagos, escuelas, un distrito
comercial y otros servicios.
En la parte oeste de la ciudad, se han establecido las
residencias de la familia real, de los ministros y de los
inversionistas. Al centro de esta comunidad, se puede
ver la famosa Torre del Reloj. También se puede visitar
el Estadio Nacional de Bahreín, sede de importantes
encuentros de fútbol y otros deportes.

Fuerte de Riffa
Se construyó durante el reinado del Sheikh Salman Bin
Ahmed Al Khalifa en 1812, sin embargo, algunas
fuentes señalan que el Fuerte puede tener sus orígenes
en el siglo XVII, construido por el Imperio persa. El
Fuerte fue convertido en residencia en el siglo IX por
Sheikh Salman Bin Ahmed. Hoy en día es más conocido
por el nombre de “Sheikh” y ofrece hermosas vistas
sobre el valle de Hunanaiya. Desde su construcción,
hasta 1869, el Fuerte fue sede oficial del gobierno, por
lo que era de importancia estratégica.
El Fuerte ha sido testigo de importantes momentos en la
historia del Reino. Actualmente, el gobierno ha
contratado a la firma de arquitectura francesa La
Meduse para brindar una nueva imagen del lugar,
respetando la hermosa arquitectura original.

CAMIC cuenta con convenios con
hoteles, aerolíneas y agencias de
logística, exclusivos para sus socios.
Para más información, visite http://
camic.org/socios/alianzas-
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Egipto busca $35 mil millones de
dólares en IED para 50 proyectos
Marzo 8, 2015. Egipto planea presentar 50 proyectos valuados en $35 mil millones de dólares durante la
conferencia de inversión internacional en Sharm Al Sheikh. Cerca de 1,700 inversionistas internacionales,
ejecutivos, oficiales de gobierno, financieros y expertos atenderán el evento.
Egipto ha atraído cerca de $1.3 mil millones de dólares en inversión extranjera directa durante el primer
cuarto del año fiscal en curso; el gobierno busca alcanzar los $8 mil millones de dólares al terminar dicho
periodo, mientras que para 2018-2019 la meta es de $15 mil millones de dólares. Por otro lado, tanto el
gobierno como el Fondo Monetario Internacional han declarado que la tasa de crecimiento de Egipto podría
crecer a un 4%. El gobierno ha declarado que se han iniciado negociaciones por 10 proyectos, incluyendo
una planta de energía que contará con una inversión de $3 mil millones de dólares.
Además, se ha dado inicio a un mega proyecto para expandir el Canal de Suez y desarrollar un centro
industrial y logístico a su alrededor. Se espera que dicha zona económica represente la tercera parte de la
economía nacional. También se encuentra en planeación un segundo canal para facilitar el tránsito de
barcos de gran calado. La expansión del canal está valuada en $8 mil millones de dólares y podría
incrementar sus utilidades a $13 mil millones de dólares para 2023.
Fuente: Khaleej Times

Qatar 2022 y Expo Dubai 2020
incrementan inversión en CCG
Marzo 10, 2015. La región del Consejo de
Cooperación del Golfo (CCG) ha invertido más
de $210 millones de dólares en grandes
proyectos de construcción, gran parte de ellos en
la preparación por la Copa Mundial FIFA 2022 en
Qatar y la Expo Mundial 2020 en Dubai, declaró
el Ministerio de Energía e Industria de EAU,
Mohamed bin Saleh al-Sada. Esto también
incluye más de $120 mil millones de dólares en
construcción de vías de transporte, como
caminos y puentes. Los proyectos de
infraestructura masivos en Qatar incrementarán
la presencia de la industria cementera. Por lo
mismo, se espera que la industria de la
construcción en Medio Oriente, particularmente
en el CCG, vea un crecimiento sin precedentes
entre el periodo 2016 y 2020, como resultado de
dichas las inversiones.
De acuerdo al Global Construction Outlook 2020, la industria de la construcción está pasando por un
buen momento en el CCG, con un ritmo de crecimiento del 2.7% anual; y podría incrementarse a 3.8%.
Las principales inversiones se están llevando a cabo en Qatar, Arabia Saudita y EAU, puntualizó el
reporte.
Fuente: Gulf Times
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Egipto firma por $21.2 mil millones de
dólares para proyectos en energía
Marzo 15, 2015. El Ministro egipcio de Electricidad
y Energía Renovable firmó acuerdos por $21.2 mil
millones de dólares con varias compañías
internacionales para desarrollar la red de
electricidad y construir nuevas plantas. Dichos
acuerdos fueron firmados durante el foro
Conferencia de Desarrollo Económico “Egypt the
Future”. El ministerio firmó un acuerdo con la
saudita ACWA Power Corporation y la emirati
Masdar Corporate, un memorándum
de
entendimiento para realizar inversiones en
construcción de plantas de generación de energía.
Se espera que con dichas inversiones se
construya una planta de energía de ciclo
combinado de 2,200 megawatts, ubicada en el
oeste de Damietta, además de un mayor número
de plantas solares para producir cerca de 1,500
megawatts.

Energía, Sigmar Gabriel. En dichos acuerdos, se
estableció la cooperación para la creación de
empleos dentro del sector energético.
En un tercer documento firmado durante la jornada
se acordó construir fábricas a lo largo del país
para producir herramientas de manufactura para
las plantas de energía eólica, así como el
establecimiento de plantas transformadoras para
distintos voltajes.
Finalmente, se llegaron a acuerdos importantes
por $1.8 mil millones de dólares con la compañía
china State Grid Corporation para desarrollar una
red de transferencia eléctrica.

Fuente: The Saudi Gazette.

Por otro lado, el Ministro firmó acuerdos por
aproximadamente $10 mil millones de dólares con
el Ministro alemán de Asuntos Económicos y

Inicia construcción de mega proyecto
residencial en Kuwait
Marzo 17, 2015. El Grupo Tamdeen, uno de los
más destacados promotores inmobiliarios de
Kuwait, promotor de uno de los centros
comerciales más exclusivos de Kuwait, ha
presentado un nuevo gran proyecto residencial en
la zona de Sabah Al Ahmed Sea, por valor de cerca
de $700 millones de dólares.
El complejo cubrirá una superficie de 350,000
metros cuadrados frente al mar. El proyecto, que
se espera que incremente el número de turistas en
la zona y la llegada de nuevas oportunidades de
negocio, incluye 1 “outlet”, 3 torres residenciales,
una de ellas totalmente amuebladas, 1 hotel de
cinco estrellas con “Spa” y 1 puerto marítimo con
capacidad para más de 900 embarcaciones.

Siendo Kuwait uno de los países con más renta per
cápita del mundo, todos los proyectos en los
que los minoristas sean una parte importante del
proyecto se convierten en oportunidades de
negocio con rentabilidad asegurada.
Fuente: Arab News
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Servicios

Consejo Directivo

Servicios de Traducción

Ing. Joaquín Pría Olavarrieta
Presidente

La CAMIC ofrece servicios de traducción especializada del español al árabe y árabe al
español, para que de esta forma el idioma no represente una barrera para usted en sus
negociaciones comerciales con estos países, entre los cuales figuran los siguientes:
• Documentos: Contratos comerciales, manuales, textos financieros o contables.
• Material publicitario: Catálogos, folletos u otro tipo de material publicitario para la
promoción de su producto en esos mercados.
• Etiquetas: Lo asesoramos sobre los requerimientos de etiquetado, lo cual es un
requisito indispensable para poder exportar a esos mercados.

Servicios de Información
Uno de los beneficios con los que cuentan nuestros socios es el acceso a los servicios
de información especializada y oportuna sobre México y los países árabes, referente al
comercio exterior e inversión.
Los servicios que ofrecemos responden a sus necesidades más comunes como:
• Oportunidades comerciales: Información sobre oferta y demanda, oportunidades de
inversión y licitaciones gubernamentales.

Lic. José Carral Escalante
Vicepresidente
Lic. Emilio Mahuad Gantus
Vicepresidente
Ing. Omar El Gohary
Vicepresidente Ejecutivo
Lic. Ricardo Pría Acosta
Secretario
Lic. Yemile Mariana Tuma
Tesorera
Consejeros:
Lic. Héctor Álvarez de la Cadena
Lic. Amalia Rius Abud
Lic. Amalin Yabur Elias
Emb. Mauricio de María y Campos
Lic. Guy Jean Savoir García

CAMIC

• Clientes y socios comerciales: Listados de productores, exportadores e importadores
de ambas regiones en aquellos sectores específicos de su interés.

Dante 36, Piso 9 - 901, Col. Anzures
México, D.F.
C.P. 11590
Tel. 01 (55) 52 55 46 22, 52 55 07 23
Fax 01 (55) 52 55 04 29

• Estadísticas de importación y exportación: Información por producto, país de origen o
destino, por fracción arancelaria, entre otros.

Directora General
Yemile Mariana Tuma
mtuma@camic.org

• Prácticas comerciales: Información sobre las regulaciones comerciales y
• Otros requisitos necesarios para exportar a los países árabes tales como normas de
etiquetado, empaque, regulaciones sanitarias y de calidad, entre otros.

Eventos
Martha López
Gte. de Promoción
mlopez@camic.org

Perfiles

Atención a Socios
Laura Tello
Ximena Domínguez
socios@camic.org

Perfiles de mercado: Información general y breve sobre su producto en el mercado de
su interés.

Trámites de legalización
Norma García
ngarcia@camic.org

Perfiles económicos: Ponemos a su alcance los perfiles económicos de los 22 países
que pertenecen a la Liga Árabe, con los cuales tendrá una visión general sobre su
economía y su relación comercial con México.

Sistemas de Información
Roxana Malvaez
Jesús Montaño
info@camic.org
Sitio web:
www.camic.org

CAMIC

CAMICMEX

