
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 15 de diciembre de 2017 

 
CONFERENCIA PERSPECTIVAS DE NEGOCIOS E INVERSIÓN EN LOS PAÍSES ÁRABES 

 

Foto del evento1 
 
El 6 de diciembre de 2017, se llevó a cabo en el Senado de la República la Conferencia “Perspectivas de 
negocios e inversión en los países árabes”, en la que se analizaron las oportunidades que se tienen en los 
países árabes de Medio Oriente y el Norte de África para establecer empresas dedicadas a los sectores de 
energía, turismo, infraestructura, agroindustria, entre otros. En el encuentro se contó con la participación de 
funcionarios de México involucrados con la materia y representantes diplomáticos de Arabia Saudita, Argelia, 
Egipto, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Palestina y Qatar.      
 

                                                           
1 Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques.    
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Introducción 
 

El 6 de noviembre de 2017, se llevó a cabo en el Senado de la República la Conferencia “Perspectivas 

de negocios e inversión en los países árabes” organizado por la Comisión de Relaciones Exteriores, 

Asia Pacífico en coordinación con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID), ProMéxico, el Consejo de Embajadores Árabes de México, la Cámara Árabe 

Mexicana de Industria y Comercio (CAMIC) y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, 

Inversión y Tecnología A.C. (COMCE).  

En el encuentro estuvieron presentes el Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la 

Mesa Directiva del Senado de la República; el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente 

de la Comisión de Fomento Económico; el Excmo. Sr. Rabah Hadid, Embajador de la República 

Argelina Democrática y Popular y Decano del Consejo de Embajadores Árabes de México; el Ing. 

Joaquín Pría Olavarrieta, Presidente de la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio (CAMIC); 

el Sr. Nabil Al-Abdul Jalil, Secretario Adjunto de Asuntos Económicos del Estado de Kuwait; el Mtro. 

Juan Carlos Baker Pineda, Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía (SE); el 

Emb. Jorge Álvarez Fuentes, Director General para África y Medio Oriente de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores (SRE); el Excmo. Sr. Hammad Al-Rowaily, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario del Reino de Arabia Saudita; el Excmo. Sr. Ahmed Abdulla A. A. Al-Kuwari, Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario del Estado de Qatar; el Excmo. Sr. Mohamed A. I. Saadat, Embajador 

de la Delegación Especial de Palestina; el Excmo. Sr. Mohamed Chafiki, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario del Reino de Marruecos; el Excmo. Sr. Yasser Morad Osman Hossny, Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario de la República Árabe de Egipto; el Sr. Banisalman, Encargado de 

Negocios del Reino Hachemita de Jordania; el Sr. Rudy El Azzi, Encargado de Negocios de la 

República Libanesa; el Sr. Fituri M. R. Enzam, Encargado de Negocios del Estado de Libia; el 

Consejero Político Faycal Belkacemi, de la República Argelina Democrática y Popular; el Primer 

Secretario, Hani Adel Dimitry Yassa, de la Embajada de Egipto en México; el Mtro. Alonso de Gortari 

Rabiela, Director Ejecutivo de Promoción Internacional de ProMéxico; Laura Gómez Gil, Asesora de 

la Embajada del Reino Hachemita de Jordania; Haohan Roldan-Conelly, Director para África, Medio 

Oriente y Mercado Petrolero Internacional de la Secretaría de Energía (SENER), y; el Lic. Tomás 

Olvera López, Director de Promoción Comercial y de Inversiones de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID). 

Desarrollo del evento 

El Senador Ernesto Javier Cordero Arroyo, Presidente de la Mesa Directiva del Senado de la 

República, declaró que México y los países árabes comparten una rica historia y entrañables lazos 

que unen a nuestras naciones en una relación de más de 150 años. Afirmó que las personas árabes 

que decidieron emigrar a México durante el siglo XX han asimilado nuestra cultura y han participado 

en el ámbito social, político y económico de nuestro país.  

Destacó que las personas árabes en México han incidido en el comercio de bienes, la industria, la 

agricultura, la minería, las artes, la gastronomía y la arquitectura. Sin embargo, consideró que los 

acercamientos han sido insuficientes para alcanzar el nivel que nuestras relaciones pueden generar. 
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Reconoció los esfuerzos que ha realizado la Comisión de Relaciones Exteriores, Asia Pacífico, para 

fortalecer las relaciones con los países árabes en temáticas diversas.  

Recordó que en 2006 se instituyó el Fondo Mexicano de Cooperación Internacional que trabaja con la 

Liga de los Estados Árabes para financiar proyectos agrícolas y para la reducción de la desertificación 

en Egipto, Jordania y Marruecos. Relató por otro lado que, en 2014 se recibió en México al Rey de 

Jordania y al Emir de Qatar. Describió que el Presidente Enrique Peña Nieto, realizó una Visita de 

Estado a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar en enero de 2016 con los que 

suscribió varios acuerdos de cooperación en materia fiscal, promoción recíproca de inversiones y el 

combate a la delincuencia transnacional.  

Subrayó que los Miembros de la Liga Árabe tienen un Producto Interno Bruto (PIB) conjunto de 2.5 

trillones de dólares y una población de 406 millones de habitantes. Explicó que ProMéxico estableció 

dos oficinas, una en Dubai (Emiratos Árabes Unidos) y otra en Doha (Qatar). Refirió que en 2016 se 

estableció la Estrategia Nacional para la Promoción de las Exportaciones Mexicanas hacia el mercado 

halal global. Finalmente, aseguró que ante la coyuntura con Estados Unidos, México debe diversificar 

sus relaciones y aprovechar las oportunidades que ofrecen los países árabes.  

Seguidamente, el Senador José Ascención Orihuela Bárcenas, Presidente de la Comisión de Fomento 

Económico, consideró que la Conferencia “Perspectivas de negocios e inversión en los países árabes”, 

tiene como finalidad incrementar el conocimiento y la facilitación de opciones reales para que 

empresarios mexicanos y árabes puedan beneficiarse de un mayor intercambio comercial.  

Manifestó que por increíble que parezca, existen quienes piensan que, si se endurecen los mercados 

mediante obstáculos al libre comercio, se favorece su economía interna, respecto de lo cual difirió. 

Aseveró que con iniciativas como la de celebrar la Conferencia que los convocó en esta ocasión, se 

avanza en sentido distinto a los que están a favor de no impulsar el libre comercio, por medio de la 

difusión de opciones tangibles que se observan en los mercados árabes.  

Indicó que México y los países árabes lidian con estigmas que buscan alarmar y ahuyentan a los 

empresarios. Enfatizó que es mejor centrarse en las oportunidades y destacó que el mundo árabe se 

ha distinguido por el aprovechamiento de recursos como el petróleo, pero existen otros sectores que 

también han sido provechosos como el agrícola que ha sido utilizado por naciones del Magreb en el 

Norte de África.  

Expresó que debemos ser sagaces para identificar el potencial real e incentivos para las inversiones. 

Especificó que en materia de turismo, México tiene playas en la Riviera Maya que pueden ser 

atractivas para Omán, Qatar, Arabia Saudita, entre otros. Por otro lado, aseguró que debe continuar 

el diálogo entre Gobiernos, Parlamentarios y empresarios para impulsar las relaciones con los países 

árabes y aprovechar todas las oportunidades.  

En su turno, el Excmo. Sr. Rabah Hadid, Embajador de la República Argelina Democrática y Popular 

y Decano del Consejo de Embajadores Árabes de México, destacó el compromiso del Presidente del 

Senado, Ernesto Cordero, para mejorar las relaciones con los países árabes. Refirió que la 

Conferencia “Perspectivas de negocios e inversión en los países árabes” permitirá observar el clima 

de negocios en los países árabes. Recordó que el entonces Secretario de Relaciones Exteriores, José 
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Antonio Meade Kuribreña, realizó una visita de trabajo a Argelia en 2015, en la que se dio impulso a 

la relación bilateral.  

Por su parte, el Mtro. Juan Carlos Baker Pineda, Subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría 

de Economía (SE), señaló México cuenta con 12 Tratados de Libre Comercio (TLC) que cubren 46 

países, pero aún con ello, es necesario que se profundice la relación comercial con los países árabes, 

que no están contemplados en los acuerdos aludidos. Destacó que el comercio entre México y los 

países de la Liga Árabe es de apenas 1.5 mil millones de dólares, distribuidos en el sector siderúrgico, 

automotriz, de alta tecnología, entre otros. Por último, añadió que existe potencial en sectores como 

el agroalimentario, el tecnológico o el energético.    

En su ponencia, el Sr. Nabil Al-Abdul Jalil, Secretario Adjunto de Asuntos Económicos del Estado de 

Kuwait, aseguró que la visita del Presidente Enrique Peña Nieto a Kuwait fue histórica, dado que se 

firmaron acuerdos en áreas como energía, turismo, investigación científica y salud. Refirió que los 

países árabes tienen una posición estratégica que les permite beneficiar a países de Europa. 

Compartió con la audiencia que los países árabes tienen 406 millones de habitantes, de los cuales 

32% es población joven que puede ayudar a potenciar el desarrollo. Expresó que los países árabes 

tienen en consideración la diversificación de su comercio para no depender solo del petróleo.  

En su disertación, el Ing. Joaquín Pría Olavarrieta, Presidente de la Cámara Árabe Mexicana de 

Industria y Comercio (CAMIC), señaló que África y Medio Oriente han optado por diversificar su 

comercio como vía para lograr el crecimiento económico sostenible. Especificó que buscan un 

crecimiento inclusivo que beneficie a todos los ciudadanos.  

Destacó que tienen reformas estructurales que han sido considerados como esfuerzos loables por 

varios países. Enfatizó que la Cámara Árabe Mexicana de Industria y Comercio (CAMIC) ha promovido 

la relación comercial con los países árabes mediante el apoyo a más de 700 empresas para que sus 

productos lleguen a consumidores de esas naciones.   

Conferencia magistral: Clima de negocios en los países árabes  

Moderador: Emb. Jorge Álvarez Fuentes, Director General para África y Medio Oriente de la Secretaría 

de Relaciones Exteriores (SRE)  

Durante su discurso, el Excmo. Sr. Ahmed Abdulla A. A. Al-Kuwari, Embajador Extraordinario y 

Plenipotenciario del Estado de Qatar, indicó que su país ocupa el lugar 22 en materia de transparencia 

a nivel mundial, lo cual ha sido posible debido a que el Estado qatarí cuenta con aparato para combatir 

la corrupción. Aseveró que la transparencia es un requisito indispensable para un adecuado clima de 

negocios.  

Describió que la infraestructura es uno de los sectores más importantes de su país y que busca 

conectar Doha con el resto de los lugares que forman parte de su nación. En cuanto a tramitología 

destacó que Qatar eliminó el requisito de visa para 80 países incluido México. Finalmente, recordó 

que, durante la visita del Emir de Qatar a México, suscribió con el Presidente Enrique Peña Nieto, 

acuerdos en materia de salud, cultura, educación, entre otros.  
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El Excmo. Sr. Mohamed Chafiki, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de Marruecos, 

subrayó que México es considerado como la potencia más reformadora de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Agregó que en la región árabe se han instrumentado 

reformas que han cambiado el ambiente de negocios.  

Enfatizó que Marruecos sirve como puente para acceder al mercado europeo y de otros países, ya 

que tiene una política económica de apertura comercial. Recalcó que los Tratados de Libre Comercio 

(TLC) que tiene su país con varias economías del mundo, abarcan 1000 millones de consumidores 

incluidos los europeos y los estadounidenses.     

En su exposición, el Excmo. Sr. Mohamed A. I. Saadat, Embajador de la Delegación Especial de 

Palestina, planteó que antes de invertir los empresarios se preguntan qué pasa en cuanto a la cultura, 

los mercados y la mano de obra en el país de interés. Ante ello, mencionó que Palestina cuenta con 

una cultura milenaria que permite hacer inversiones.  

Mencionó que el país tiene un índice de analfabetismo de 3.5%, por lo tanto, es de los más bajos del 

mundo. Precisó que 43% de la mano de obra está dispuesta y calificada, además, existen zonas 

industriales en desarrollo en ciudades como Belén, Jericó, Gaza, Yenín, entre otras. Explicó que 

Palestina cuenta con una Declaración de libre comercio con Estados Unidos y la Unión Europea (UE).    

El Consejero Político Faycal Belkacemi, de la República Argelina Democrática y Popular, presentó un 

panorama general de su nación para dimensionar las oportunidades de negocio, así que manifestó 

que su país es el más grande de África con más de 2.3 Km2. En cuanto a población indicó que es de 

41 millones de habitantes, en su mayoría jóvenes calificados. Respecto del idioma, mencionó que 

además del árabe, el inglés y el francés son ampliamente utilizados en el campo laboral.  

Explicó que durante el último lustro el promedio anual del Producto Interno Bruto (PIB) de Argelia ha 

alcanzado los 195,000 millones de dólares. Señaló que, en 2016 su Estado promulgó un Código en el 

que se busca una mayor atracción de los flujos de inversiones. Resaltó que el litro de gasolina tiene 

un precio competitivo ya que es de 0.4 dólares. Por último, destacó que Argelia tiene 45 acuerdos 

suscritos con diversos países del mundo en materia de protección de inversiones.  

Por su parte, el Primer Secretario, Hani Adel Dimitry Yassa, de la Embajada de Egipto en México, 

relató que su país es una de las principales economías emergentes del mundo. Compartió con la 

audiencia que Egipto tiene 95 millones de consumidores y en términos demográficos, 55% de la 

población tiene entre 15 y 44 años. Manifestó que cuenta con un fácil acceso a mercados, goza de la 

existencia del Canal de Suez y tiene una fuerza laboral de 27 millones de trabajadores.  

En materia de estudios, expresó que anualmente 300 mil egresados obtienen un título universitario, 

de los cuales 20 mil son por estudios en ingenierías. Precisó que Egipto cuenta con cuatro redes de 

telefonía celular, su infraestructura es de clase mundial y 21 aeropuertos de pasajeros y de carga 

operan en el país. Especificó que el Presidente Abdelfatah Al-Sisi, ha instrumentado reformas 

enfocadas en la liberalización de la energía y la moneda egipcia, el mejoramiento del clima de 

negocios, la reducción de la burocracia y la adopción de un paquete de leyes sobre inversiones en 

sectores como el de la construcción y el energético.   
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Panel: Oportunidades de negocio e inversión en los sectores productivos 

Moderador: Mtro. Alonso de Gortari Rabiela, Director Ejecutivo de Promoción Internacional de 

ProMéxico 

En su presentación Faycal Belkacemi, Consejero Político de la República Argelina Democrática y 

Popular, manifestó que la agricultura y el turismo son dos sectores que están adquiriendo gran 

relevancia en su país. En cuanto a la agricultura, mencionó que el Gobierno argelino puso en operación 

mecanismos que impulsan el mejoramiento del arrendamiento de la superficie agrícola y su extensión 

mediante la rehabilitación de las tierras, particularmente en las regiones semiáridas.  

En relación con la labor en materia de turismo, enfatizó que Argelia puso en funcionamiento una 

estrategia de desarrollo para responder a las necesidades de turistas nacionales y extranjeros. Detalló 

que la estrategia contempla para 2030 valorizar, desarrollar y promover el potencial nacional en 

materia de turismo balneario, turismo de montaña y turismo sahariano. 

En su turno, el Excmo. Sr. Mohamed A. I. Saadat, Embajador de la Delegación Especial de Palestina, 

afirmó que uno de los sectores con potencial de inversión es el de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) dado que está en desarrollo y cuenta con empresas importantes que en 

conjunto aportan entre el 5% y 7% del Producto Interno Bruto (PIB). 

Respecto del sector turismo expuso que al ser Palestina la cuna de tres religiones tiene una diversidad 

cultural, religiosa y natural. Recordó que tiene lugares históricos en Jericó (la ciudad más antigua del 

mundo) y Jerusalén (la iglesia de la resurrección, la mezquita Al Aqsa, la iglesia), asimismo, precisó 

que la contribución al Producto Interno Bruto (PIB) del sector turismo es de aproximadamente 10%. 

En cuanto al sector de la construcción compartió con el público que Palestina cuenta con mármoles y 

piedras que exporta a Estados Unidos y otros países, al tiempo que contribuye con el 12% del Producto 

Interno Bruto (PIB).  

El Excmo. Sr. Mohamed Chafiki, Embajador Extraordinario y Plenipotenciario del Reino de Marruecos, 

refirió que México puede tener cooperación en materia de fertilizantes con su país ya que se ubica en 

el primer lugar de exportación de ese producto en el mundo. Hizo mención también de que México 

organiza la feria de alimentos más grande de América Latina que constituye una oportunidad de 

negocio en el sector agrícola.  

Declaró que Marruecos es el primer exportador de sardinas en el mundo. En cuanto al precio indicó 

que en México se compra sardina con altos costos provenientes de Portugal, pero podría comprar 

grandes cantidades de pescado marroquí a bajo costo como lo hacen países como Estados Unidos y 

Canadá. Respecto de la industria cosmética, enfatizó que Marruecos es el único productor en el mundo 

de aceite de argán, el cual podría importar México para ser consumido por mujeres.   

En su ponencia, Laura Gómez Gil, Asesora de la Embajada del Reino Hachemita de Jordania, resaltó 

que Jordania es reconocido por sus ecosistemas, el turismo y la biodiversidad. Declaró que como 

destino turístico tiene a la ciudad de Amán y al desierto de Wadi Rum. Afirmó que posee una 

económica emergente, abierta a inversiones extranjeras con facilidades fiscales.  
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Detalló que Jordania permite el acceso a un mercado de más de 1,000 millones de consumidores. 

Agregó que cuenta con una infraestructura adecuada a las necesidades del país, un régimen 

financiero de calidad y esta comprometida con la liberalización de la economía. Puntualizó que la Ley 

sobre Inversiones Extranjeras de 2014 permite contar con una ventana global única para agilizar los 

planes de implantación de empresas nacionales y extranjeras.  

Ceremonia de clausura  

En su discurso, Haohan Roldan-Conelly, Director para África, Medio Oriente y Mercado Petrolero 

Internacional de la Secretaría de Energía (SENER), consideró que para aprovechar las oportunidades 

de negocio e inversión en los países árabes, es necesario recurrir a las herramientas que proporcionan 

los gobiernos, pero también se deben conocer los mercados de esas naciones mediante 

investigaciones propias con base en las expectativas que se tienen para el comercio de determinados 

productos.   

Para conocer más sobre las oportunidades de inversión en los países árabes, recordó que la 

Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofrece dos becas por año para que alumnos mexicanos 

realicen estudios en esas naciones. Agregó que debería existir en México una carrera que se 

especialice en el idioma árabe y en cómo hacer negocios con los países que tienen esa lengua. 

Finalmente, el Lic. Tomás Olvera López, Director de Promoción Comercial y de Inversiones de la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), manifestó que la 

Conferencia “Perspectivas de negocios e inversión en los países árabes”, es un esfuerzo enfocado en 

la creación de una estrategia que permita el mejor conocimiento de los nichos de mercado que existen 

en México y en los países árabes.       

Aseveró que cada vez se tiene una mayor presencia de empresas e inversión árabes en México y 

viceversa. Extendió una invitación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) para que consulten a ambas 

instituciones, con la finalidad de que conozcan la labor de identificación de oportunidades de mercado 

que están llevando a cabo los países de Medio Oriente y del Norte de África.  
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El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus actividades 
y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de auxiliar a los 
órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto a diplomacia 
parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional.  
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