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Las cinco tendencias que impactarán la industria de
viajes y turismo en Medio Oriente.
Las cinco mega tendencias globales tendrán un efecto profundo y disruptivo en la industria de
viajes y turismo en Medio Oriente, indicó PWC en su nuevo reporte.
De acuerdo con PWC, las cinco mega tendencias que están moldeando el futuro son: cambios
democráticos y sociales, cambio en el poder mundial, aceleración de la urbanización, cambio
climático y escasez de recursos, así como incremento en la tecnología.
Con Medio Oriente liderando el boom de los mercados emergentes en cuanto a población
durante la década pasada, el cambio social y demográfico es un factor clave que la industria
necesita abarcar de forma rápida. Es una región joven con 40% de su población por debajo de
los 25 años, y se espera que la población alcance por lo menos un 50% más en los próximos 25
años. La industria de viajes y turismo hoy se encuentra encabezando un cambio multifacético de
demanda impulsado por los cambios generacionales y democráticos.
Pese a que históricamente fue diseñado para atraer a los turistas de negocios de mediana edad y
de ocio de las economías avanzadas, se debe transformar hoy en día para atender a una mayor
variedad de visitantes, grupos de edades jóvenes, etcétera. Este cambio es lo que el informe
denomina como “Generación Z y Millennial para el turismo de plata”, estos cambios traen
consigo numerosas oportunidades y retos, principalmente debido a los diversos requerimientos,
lo que creará una nueva era en la innovación de la industria de viajes y turismo.
Fuente: MENA Herald
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Economía

Egipto ofrecerá exenciones fiscales para incentivar la
Inversión Extranjera.
Egipto planea ofrecer exenciones de
impuestos en ciertos sectores industriales,
como incentivo para alentar las inversiones
en su economía.
Altamente dependiente de las importaciones
Egipto ha tenido dificultades en atraer
inversiones y reavivar su economía después
de los disturbios políticos de 2011.
Durante los últimos tres años el gobierno del
Presidente Abdel Fattah Al Sisi ha adoptado
planes de reformas económicas que incluyen
corte a subsidios y libre flotación de la libra
egipcia. El año pasado obtuvo la aprobación
de un préstamo de 12 mil millones de
dólares por parte del FMI.
La nueva ley propuesta será aplicada a
sectores específicos como la educación,
electricidad, industrias alimenticias,
farmacéuticas y manufactura.
La nueva ley propuesta tiene como objetivo
facilitar las regulaciones referentes a los
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negocios y las licencias, lo cual ha sido
demandado por la comunidad empresarial
egipcia.
Se espera que la ley especifique un periodo
de sesenta días para que las empresas
adquieran sus licencias de operación, en
comparación con los tres años que se deben
esperar actualmente. También incluirá
directrices claras sobre los procedimientos
de concesión de licencias comerciales y otros
requerimientos.
La ley también se utilizara para medir el
desempeño de las autoridades de inversion
gubernamentales.
El nivel de Inversión Extranjera Directa se
elevó a 6,800 millones de durante el año
fiscal 2015/2016 frente a los 6,400 millones
de años anteriores.

Fuente: Thomson Reuters Zawya
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Zona Economía Especial en Duqm, Omán, un espacio
para los negocios.
La Autoridad de la Zona Económica Especial
en Duqm (SEZAD) fue establecida por
Decreto Real a finales del año 2011, como
entidad guber namental regulatoria y
supervisora responsable de regular, manejar y
desarrollar la Zona Económica Especial en el
Sultanato de Omán así como garantizar su
estatus autónomo y financiero.
Con el objetivo de transformar la región Al
Duqm en un punto de inversión de clase
mundial a través de la planeación, diseño e
implementación a largo plazo de estrategias
para el desarrollo de la infraestructura, así
como atraer inversiones que promuevan el
amplio espectro de las actividades
económicas y supervisar la expansión urbana
de la Ciudad de Duqm, mientras se protege
el ambiente, garantizando así que la zona sea
un lugar con la mejor ubicación para visitar,
vivir, trabajar e invertir en Medio Oriente.
La SEZAD representa un punto focal para
inversionistas potenciales, a través de su
ventanilla única, que registrará, autorizará y
proveerá aprobaciones medioambientales,
Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio

utilizando las mejores prácticas
internacionales. Las importaciones dentro de
la zona serán libres de impuestos.
Regulaciones correspondientes al registro de
empresas laborales, comerciales, terrestres,
fiscales y otros incentivos de la Zona serán
anunciados próximamente. Se prevé que los
regímenes fiscales, así como el arrendamiento
de tierras y tarifas de servicios públicos sean
competitivos.
La Zona Económica Especial de Duqm es un
modelo de desarrollo económico integrado,
compuesto por 8 zonas: un puerto marítimo,
área industrial, zona habitacional, centro
logístico, zona turística, puertos pesqueros,
zona educativa y de entretenimiento, todo
esto con el apoyo de un sistema de
transporte multimodal que lo conecta con
regiones cercanas (países del Golfo Pérsico,
Medio Oriente, África Oriental y el Sudeste
Asiático)
Fuente: Duqm Special Economic Zone
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Inicia México exportaciones de carne de res Halal a
países de la Península Arábiga

Se transforma la dinámica en producción y
exportación de cárnicos para mercados
internacionales.
El secretario de Agricultura, Ganadería,
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) José Calzada Rovirosa, dio el
banderazo de salida al primer embarque de
carne de res mexicana con certificado Halal
con destino a Qatar, luego de asegurar que
México cuenta con nuevos bríos y fortaleza
para explorar y abrir nichos de mercado ante
los retos y desafíos que se presentan en el
mercado internacional.
Calzada Rovirosa afirmó que el país está
transformando su dinámica en producción y
exportación de cárnicos para los mercados
internacionales, como resultado de la
iniciativa del Gobierno de la República para
diversificar las exportaciones
agroalimentarias.
Destacó que con el primer envío de carne de
res (25 toneladas) al país árabe, se cumple
Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio

parte de los acuerdos establecidos por el
Presidentes de México, Enrique Peña Nieto,
en su gira por la Península Arábiga -en enero
del 2016-, y a 11 meses de la misión
comercial integrada por productores y agro
empresarios nacionales, acompañados por la
SAGARPA.
Es momento, subrayó, de sacar ventaja y
aprovechar el prestigio construido por
autoridades y productores del país en
sanidad, inocuidad y calidad de los alimentos,
lo que en estas circunstancias globales da
certidumbre al sector agroalimentario
mexicano.
Precisó que “hoy el país cuenta con una
nueva generación de mexicanos que no le
tienen miedo a la competencia, que está
dispuesta a abrirse al mundo, y que ha
cambiado la manera de pensar al no pedir
protección o subsidios, sólo condiciones para
competir”.
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Cabe destacar que entre las líneas de trabajo
para la certificación Halal de empresas
agropecuarias mexicanas -están en proceso
120-, sobresalen los resultados de la planta
procesadora de carne de res certificada Halal
de GUSI, que representa un beneficio para la
actividad ganadera de la región huasteca.
Por su parte, el gobernador de San Luis
Potosí, Juan Manuel Carreras López, señaló
que este es un día especial, ya que es el
resultado de la suma de esfuerzos entre los
actores del sector, lo que significa jalar parejo
en la generación de progreso para el campo,
con el acompañamiento y voluntad del
Presidente de la República, Enrique Peña
Nieto.

Previamente, el secretario José Calzada
Rovirosa y el gobernador Juan Manuel
Carreras López sostuvieron un encuentro con
productores agropecuarios de la Huasteca
Potosina, con el objetivo de entregar
incentivos y apoyos para la operación de una
planta de sales minerales, como
complemento alimenticio pecuario, así como
paquetes tecnológicos, equipos e insumos,
además de programar acciones para la época
de estiaje de la región.

Fuente: SAGARPA

BENEFICIOS Y SERVICIOS
SEA PARTE DE LA ÚNICA ORGANIZACION 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.

ESTADISTICAS COMERCIALES
México-Países Árabes,

Enero 2017

Socios importadores
Marruecos
Qatar
Argelia

8%
9%

EAU
Tunez

7%

Socios exportadores
EAU
Argelia
Egipto

11%

43%

Arabia Saudita
Kuwait

5%

11%
58%
14%

32%

Exportaciones totales:
USD$43,020 millones

Importaciones totales:
USD$58.029 millones

DECREMENTO MENSUAL
DEL 57.8%

DECREMENTO MENSUAL
DEL 14%

Principales productos
exportados

Principales productos
importados

Tubos de hierro o acero
Vehículos
Pimienta
Químicos orgánicos
Plásticos

Fosfato de potasio
Convertidores
Partes para motores
Manufacturas de plástico
Aparatos para medicina

Tecnología
Arabia Saudita posee una economía de internet
globalmente competitiva: informe
Un nuevo informe publicado por The Boston
Consulting Group (BCG), una firma global de
consultoría en gestión y un importante
asesor en estrategia de negocios en todo el
mundo, reveló que Arabia Saudita cuenta
con una economía integrada a internet
globalmente competitiva.
Esta investigación encontró que, a nivel
mundial, la diferencia entre países con
grandes economías digitales y aquellos con
baja actividad económica equivalen a al
rededor del 2.5% del PIB.

Señala que los países de Medio Oriente
tienen el potencial de hacer crecer su
economía digital; este informe demuestra
como los Emiratos Árabes Unidos y Qatar
están aprovechando este potencial y
liderando el camino para el crecimiento.

Fuente: Arab News

El nuevo estudio menciona que internet ha
creado un ambiente sin precedentes para
que las empresas crezcan y florezcan, gracias
a su innovación, lo que hace posible que
todos exploren las oportunidades que no se
habían explorado dentro de la economía.
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El Banco Mundial prevé crecimiento de 2.6% en Norte
de África y Medio Oriente
El Banco Mundial prevé un promedio de
crecimiento del 2.6% para la región del Norte
de África y Oriente Medio (MENA por sus
siglas en inglés) en 2017 frente a 3.5% el año
pasado debido a la persistencia de guerras y
la caída de los precios de petróleo.
Según un informe de la entidad bancaria
presentando en Rabat, la combinación de
guerras civiles, flujos de refugiados, ataques
terroristas, la caída del precio de petróleo y
una débil recuperación económica mundial
tuvo repercusiones sobre las economías de
los países árabes de la zona.
A pesar de la actual desaceleración
económica en esta región, el informe
manifestó "un optimismo prudente" para las
perspectivas de crecimiento en el futuro y
vaticinó una leve mejora del crecimiento
económico de más de un 3% en 2018 y 2019.

resultados de las reformas económicas y la
estabilidad que se prevé en el mercado de
petróleo" indicó Hafez Ghanem,
vicepresidente del Banco Mundial para la
región MENA.
Ghabem puso como ejemplo las reformas
económicas emprendidas por Egipto para
mantener su equilibrio presupuestario y
limitar sus gastos, y donde la inversión
extranjera directa se duplicará en 2017 para
alcanzar 5,000 millones de dólares.
Asimismo Ghanem hizo hincapié en el
desempleo juvenil como principal problema
de la región MENA e instó a los países a
diversificar sus economías para desarrollar el
sector privado y crear puestos de trabajo.

Fuente: The Guardian

"Las perspectivas de desarrollo en la región
inspiran un optimismo prudente por los
indicios prometedores que se perciben en los
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CULTURA

Joyería Bedouin
La joyería ha sido parte esencial en la vestimenta dentro
de los países árabes, representa el estatus económico y
social más que ser solamente ornamental.
Tradicionalmente la joyería está hecha de plata, aunque
el oro es ampliamente utilizado. Piedras como turquesa,
granate y ámbar provenientes de las minas de los Reinos
adornan estos productos.
La joyería Bedouin, común en la región de Medio
Oriente, se utilizaba principalmente como parte del
arreglo de la novia.
La joyería dorada es principalmente usada por las
mujeres. En la indumentaria árabe el color de ciertas
piedras se asocia con ciertos poderes, por ejemplo a los
colores verde, azul y rojo se le atribuyen las habilidades
de protección. Por tal motivo el turquesa y coral se
encuentran entre los materiales más usados en la joyería.

Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio
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Argelia y la Unión Europea lanzan programa de
cooperación para el desarrollo de áreas rurales.
Este mes fue lanzado el programa de cooperación
entre Argelia y la Unión Europea para el
desarrollo de áreas rurales con el objetivo de
desarrollar las regiones a través de actividades
productivas.
El “Programa de acción para el desarrollo rural y
agrícola en Argelia” es un proyecto que tiene un
monto de 20 millones de euros presupuestado
por Argelia y la Unión Europea.
El objetivo del programa es fortalecer la
estrategia de diversificación de la economía
argelina y desarrollar áreas rurales a través de
actividades productivas, a fin de incrementar los
ingresos y el empleo, explico el jefe de la
Delegación Europea para Argelia, John O’
Rourke, en el seminario dedicado para el
lanzamiento oficial de este proyecto de
cooperación.
“Queremos contribuir a la diversificación de la
economía argelina, que actualmente es uno de

los grandes retos para dicho país y uno de los
objetivos de este Acuerdo de Cooperación a
través del apoyo para el desarrollo de áreas
rurales”
Este programa, que se complementa con
otros proyectos de cooperación, también
pretende sobreponerse a las dificultades
causadas por el éxodo hacia las ciudades y el
declive en la participación de la agricultura en
el PIB en países como Argelia, recalcó el
diplomático europeo.
El desarrollo de áreas rurales a nivel
económico y social no sólo estará listo a
través del desarrollo de la agricultura y
alimentos procesados, si no también a través
de otras actividades que generen ingresos
como es la industria manufacturera, la
promoción de productos locales y el turismo.
Este programa será implementado en cuatro
provincias piloto: Ain Temouchent, Laghouat,
Setif y Tlemcen.
Fuente: Arab News
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Comercio

Exportación de dátiles saudíes crece un 37%.

Las exportaciones de dátiles por parte de Arabia Saudita crecieron
un 37% durante los primeros 11 meses de 2016 alcanzando un total
de 90,000 toneladas, comparada con las 66,000 toneladas en el
mismo periodo durante 2015, de acuerdo con la Autoridad General
de Estadísticas.
Un estimado de 9 millones de viajeros y visitantes adquirieron
45,000 toneladas de dátiles en el ultimo año.
Sultan Selehim, exportador de dátiles, mencionó que los obstáculos
a vencer incluyen falta de trabajadores así como la ausencia de
festivales enfocados a este producto

Fuente: Arab News

Producción de electricidad en Marruecos se
reduce en 1.2 por cierto en febrero
Después de un crecimiento positivo de la
producción eléctrica durante enero, el sector
tuvo una reducción de 1.2% en febrero de 2017,
seguida de 1% de incremento en el año anterior,
recordó el departamento de estudios
económicos.
Esta reducción es debido al declive de la
producción de la National Office of Electricity
and Drinking Water (2.3) y la producción privada
del 2.4%, aliviado por el fortalecimiento del
Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio

44.6% de los proyectos desarrollados bajo la ley
13-09 referida a energías renovables.
El comercio de energía eléctrica de Marruecos
con España y Argelia (importaciones y
exportaciones) incrementaron en un 11.9% a
finales de febrero de 2017, impulsado por el
aumento en el volumen de las importaciones de
10.9% después del incremento del 17.8 por
ciento mostrado durante el año anterior en el
mismo periodo impulsando el crecimiento de la
14

red eléctrica en 1.9%, después del 3.1% mostrado en 2016.
En lo que se refiere al consumo de energía eléctrica, ésta alcanzó 0.5% para el final de los primeros
dos meses de 2017, después del 2.6% de crecimiento en el mismo periodo en el año anterior.
Se atribuye este incremento al consumo muy alto, alto y medio del voltaje que creció en 1.2%,
tomado ventaja del 2.5% para finales de febrero después de el incremento de 1.7 % incrementado
el año anterior en el mismo periodo, anotó la misma fuente.
Fuente: Algeria Press Service

Comercio

Comercio Exterior en el Emirato de Ras Al
Khaimah’s crece un 11.8% en 2016.
El comercio exterior del Emirato de Ras Al
Khaimah creció un 11.8% en 2016 comparado
con 2015, de acuerdo con un reporte
publicado por la Camara de Ras Al Khaimah,
declaró la oficina de medios.
Basado en información del Departamento de
Aduanas de Ras Al Khaimah, el comercio
exterior alcanzó un valor de 10 mil millones de
dirhams comparado con los 9.04 mil millones
en 2014.

representado un 11% y 204 millones de
dirhams provenientes de China que representa
el 5.8%.
Para las exportaciones de Ras Al Khaimah,
Omán es el principal destino con un valor total
de 906.8 millones de dirhams o un 24% del
total de las exportaciones, seguido de Kuwait
con un valor de 855 millones de dirhams o un
22.6%.
Fuente: Gulf News

Aunado a los negocios provenientes de la Zona
Económica Especial, el valor de las
importaciones fue de 638 millones de dirhams
provenientes de Japón alcanzaron el 18% de la
actividad total en 2016, seguido de 400
millones de dirhams de Arabia Saudita
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Ferias comerciales en Países Árabes

WORLD TRAVELER
CATERING & ONBOARD
SERVICES, 2017
Fecha: 15-17 Mayo, 2017
Lugar: Dicec, Dubai, EAU.
Por qué asistir: Es la plataforma más
grande dedicada a la industria del
catering de viajes en Medio Oriente.
El evento contará con una gama
completa de productos, servicios así
como alimentos y bebidas .
Para más información, visite el sitio:
http://www.wtceme.com/about-theevent
o escriba a socios@camic.org

GLOBE LUXURIE
DECOE
Fecha: 07-08 Julio, 2017
Lugar: Dubai, EAU.
Por qué asistir: Es una plataforma
única para proveedores
internacionales de marcas enfocadas
al lujo con la participación de más de
150 expositores enfocados al sector
premium.

Para más información, visite el sitio:
http://globeluxuriedecode.com
o escriba a socios@camic.org

EGYMEDICA, 2017
Fecha: 4-6 de Mayo, 2017
Lugar: Dubai, EAU.
Por qué asistir: Cuenta con el número más grande de visitantes en Egipto y en toda Africa.
EGYMEDICA es una de las expos más importantes del sector médico y hospitalario en la región.
Es una plataforma sin igual para iniciar nuevos negocios.
Para más información, visite el sitio: http://www.egymedica.com/why-egymedica.html
o escriba a socios@camic.org

Marruecos es un país de ‘bajo riesgo’ para el
libre comercio y los negocios: estudio
Marruecos se encuentra entre los países con “bajo riesgo” en cuanto a seguridad y
estabilidad política para el libre comercio y los negocios, de acuerdo con un nuevo estudio
publicado por Control Risk, firma de consultoría especializada en política, seguridad y
riesgo integral con sede en Londres.
La firma publicó este mes el Mapa de Riesgo 2017, en el cual se muestra a Marruecos como
uno de los países más seguros en cuanto a política y seguridad para el libre comercio en la
región Medio Oriente y Norte de África (MENA).
El mapa muestra a Marruecos junto con Senegal, Botswana y Namibia liderando la
estabilidad política y seguridad en África. Además muestra a Marruecos como un asociado
con el mismo nivel de riesgo que algunos países europeos, Estados Unidos y Canadá.
La firma menciona que su calificación de riesgo de seguridad evalúa la probabilidad de que
actores estatales y no estatales participen en acciones que dañen los activos financieros,
físicos y humanos de una empresa. En términos de riesgo político, evalúa la probabilidad de
que los actores estatales o no estatales afecten negativamente las operaciones
empresariales.
Fuente: Morocco World News
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CONVENIOS

Arabia Saudita busca que el 10% de su
electricidad provenga de energías
renovables.
Arabia Saudita busca que el 10 % de su
electricidad provenga de fuentes
renovables dentro de los próximos años
como parte de la transformación del
sector energético, declaró el Ministro
de Energía Khalid Al Falih.

“Estamos buscando, a mediano plazo,
convertir nos en una nación que
desarrolle manufacturas y exporte
tecnologías avanzadas para la
producción de energía renovable”
mencionó.

El Ministro declaró que su país es el
exportador más grande de petróleo, y
también venderá energía renovable y su
tecnología en el extranjero.

“Esto es realmente transformacional”,
comentó que los cambios que están por
venir en el sector energético del reino
serán los más significativos desde el
descubrimiento del petróleo en la
década de 1930.

Como parte del plan de reforma
económica para liberar al reino de la
dependencia del petróleo, el gobierno
se ha embarcado en lo que calificó Al
Falih como “ambicioso” programa de
energías renovables incluido la energía
solar y eólica.
Declaró que los proyectos costarán
entre $30 y $50 mil millones de dólares.
“El porcentaje de energías renovables
para 2023 representará el 10% del total
de la electricidad del reino”, declaró al
inicio del Foro de Inversión de Energías
renovables en Arabia Saudita.
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Al Faih mencionó que el sector
energético está siendo completamente
reestructurado para incluir un conjunto
de regulaciones y con capacidad de
generación privatizada.
El gobierno saudí estima que la
demanda exceda los 120 gigawatts
para 2032.
Fuente: Gulf News
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Economía
Marruecos, segundo destino más atractivo
para la inversión en Africa: reporte
Marruecos ha sido posicionado como el
segundo destino más atractivo de
inversión en el continente de acuerdo
con el Indice de Inversión en Africa 2016,
publicado por la firma independiente
Quantum Global.
El Reino ocupó el segundo lugar en la
lista de las cinco economías más
atractivas para invertir debido a su fuerte
economía y posición geográfica
estratégica. El incremento de la inversión
extranjera directa, el equilibrio en la
balanza de importaciones y un entorno
favorable en el ambiente de negocios, ha
contribuido al fortalecimiento mostrado.
De acuerdo con el reporte, las cinco
principales economías son Botswana,
Marruecos, Egipto, Sudáfrica y Zambia.
Juntas, estas economías atrajeron en
Inversión Extranjera Directa cerca de 13.6
mil millones en 2016.

Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio

Botswana se posicionó en primer lugar
debido a la mejora de su calificación
crediticia, balance en las importaciones y
mejora en el ambiente de negocios.
Egipto se posicionó en el tercer lugar
debido al incremento de Inversión
Extranjera Directa y el crecimiento de su
población.
El cuarto lugar fue ocupado por
Sudáfrica, destacando por el crecimiento
de su Producto Interno Bruto, la facilidad
para hacer negocios y el tamaño de su
población.
Zambia se posicionó en el número 5 de
la lista debido a su inversión en el
mercado inter no y su habilidad
monetaria.
Fuente: Morocco Worldnews.
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