


Presidente: Sebastián Ortega Jiménez
Moderador:  Daniela Anaya Maldonado
Oficial Asistente: Karla Rodríguez Juárez

Introducción al Comité

La Liga de los Estados Árabes, mejor conocida como Liga Árabe, fue fundada
el 22 de marzo de 1945 en El Cairo. En un principio se conformó por Egipto,
Arabia Saudita, Yemen, Irak, Transjordania, Siria y Líbano, aunque en años
posteriores también se integraron Libia, Sudán, Marruecos, Túnez, Kuwait,
Argelia, Yemen del Sur, Qatar, Bahréin, Comoros, Omán, Emiratos Árabes
Unidos, Mauritania, Palestina, Somalia y Yibuti (Barakat, 2010).

No obstante, Egipto fue suspendido en 1979 después de que éste firmara un
tratado de paz con Israel, siendo así que la Liga se trasladó a Túnez. Más
adelante, cuando se volvió a tener relación diplomática con este Estado, se le
admitió de nuevo en 1989, lo que llevó a que la sede volviese a trasladarse a
su locación original. En la actualidad, solo 5 Estados de la Liga tienen una
alianza con Israel debido al contexto en el que esta nación se encuentra.

Es así como el principal objetivo de la Liga es lograr establecer una buena
relación entre los Estados participantes para evitar conflictos. Además, busca
coordinar las políticas con el fin de proteger su independencia y soberanía.
Las actividades principales de la Liga Árabe se basan en reuniones de jefes de
Estado o altos cargos, aunque en la última década se ha formado un
Parlamento que reúne a delegados.



Introducción al Tópico

Una economía integrada se define como aquella en la que no se presentan
impedimentos al comercio entre dos o más países (Husillos, 2017). Asimismo,
una zona libre de comercio se entiende como aquella agrupación de países en
los que se eliminan las diferentes barreras arancelarias y no arancelarias. Sin
embargo, se debe recalcar el hecho de que no existe una política restrictiva
hacia los no miembros, siendo así que cada miembro dentro de la alianza
puede establecer relaciones comerciales con otros países bajo sus propios
términos (IberTransit, 2019).

En febrero de 1997, la Liga Árabe decidió crear un área de libre comercio
mayormente conocida como la Gran Área de Libre Comercio Árabe (Greater
Arab Free Trade Area en inglés), la cual entró en vigor el 1 de enero de 1998 y
actualmente cuenta con 18 miembros. Su objetivo principal es lograr la
integración económica entre los países miembros con el fin de establecer un
mercado común (EENI Global Business School, s.f.).

Como ya fue previamente mencionado, el principal propósito del GAFTA es
brindar apoyo al cumplimiento de los objetivos en lo que concierne a la Liga
Árabe. En síntesis, su meta es lograr la integración regional de manera que se
permita el libre paso de productos, servicios y personas entre los Estados
miembros, así como la cooperación y conservación de la soberanía de cada
uno de ellos.

En cuanto a la evolución del comercio pertinente a esta región (intrarregional y
extrarregional), los países desarrollados, Asia Oriental, Asia Occidental y el
Norte de África han registrado unas tasas de crecimiento de las exportaciones
relativamente mejores, pero en cualquier caso muy inferiores a las del período
anterior a la crisis del 2008. Esta crisis fue consecuencia del descenso de las



exportaciones a causa de la menor demanda de productos finales en los
países desarrollados y afectó a Asia Oriental principalmente en su capacidad
de potencia manufacturera mundial. Las importaciones de Asia Oriental se
redujeron principalmente en lo que respecta a los insumos intermedios. Las
importaciones y las exportaciones de la región disminuyeron en la misma
proporción en 2009, en torno a un 16%.

En cambio, en 2015 las importaciones se redujeron tres veces más que las
exportaciones (un 12%, en comparación con el 4%). Del mismo modo, Asia
Oriental representó alrededor del 15% de la caída del comercio mundial en
2009, mientras que en 2015 de esa caída le correspondió aproximadamente
un 9% de las exportaciones y un 26% de las importaciones, en parte como
consecuencia de un descenso de los precios de los productos básicos debido
a la menor demanda (Naciones Unidas, 2017).

Por su parte, Arabia Saudita y Qatar han sido algunos de los casos con mayor
éxito en cuanto al desarrollo económico. Arabia Saudita posee la economía
más fuerte de la zona según el Banco Mundial, lo cual se debe a su desarrollo
histórico, pues en 1937, Aramco, compañía saudi, localizó reservas petroleras
cerca de Riam y Dammam. Gracias a esto, en 1943, Franklin Roosevelt declaró
al reino vital para la defensa de EUA (Lonely Planet, s.f.).

Mientras tanto, Qatar en términos de PIB per cápita es el más desarrollado
económicamente; esto se debe en buena medida también al descubrimiento
de sitios petroleros, siendo así que a partir de 1949, la riqueza aumentó
considerablemente. Eso a su vez generó un gran impacto y contribuyó a que
en 1971 dejará de necesitar protección por parte del Reino Unido para
alcanzar su independencia y unirse a la Federación de Emiratos Árabes del
Golfo Pérsico, de la cual se retiró meses después.



Asimismo, el turismo ha beneficiado a Egipto, los Emiratos Árabes Unidos,
Líbano, Túnez y Jordania, que a pesar de la inestabilidad de la región es
considerada la industria de mayor crecimiento. También se debe mencionar
que varios proyectos de suma importancia están siendo llevados a cabo. Por
ejemplo, una línea de tuberías con el fin de transportar gas natural licuado que
conectará Egipto, Jordania, Siria, Líbano, Turquía y algunas regiones de
Europa (Gomaa, 2021).

México también forma parte de los países que buscaron oportunidades dentro
de los grandes abastecimientos petroleros, ya que ha firmado acuerdos con
Mubadala Petroleum y Abu Dhabi National Oil Company (ambas
pertenecientes a los Emiratos Árabes Unidos), así como Saudi Aramco de
Arabia Saudita (Economía Hoy, 2016). De la misma manera, British Petroleum
ha anunciado un aumento en sus inversiones hacia Medio Oriente debido a su
bajo costo (World Energy Trade, 2020). Igualmente Exxonmobil y Total han sido
buenos inversores en el campo relacionado a la explotación del petróleo
dentro del territorio perteneciente a los Emiratos Árabes Unidos (Santander
Trade Market, 2021).

Dentro de los grandes problemas en términos de trámites aduaneros se
encuentra una enfermedad no muy conocida denominada Síndrome
Respiratorio de Medio Oriente, la cual es una enfermedad respiratoria grave
con una tasa de mortalidad del 30%. Identificada por primera vez en Arabia
Saudita en 2012, se vio un aumento en 2019 con casos en 27 países, con
Arabia Saudita conteniendo el 80% (OMS, 2019). También respecto a
cuestiones medioambientales, al comparar una entrevista realizada en 2017
con una realizada en 2006, el 60% piensa que la situación medioambiental ha
mejorado, 20% que empeoró y el 20% restante que no ha cambiado. Cabe
destacar que la Liga Arabe había dejado este problema en las manos del
Consejo de Ministros Árabes Encargados del Medio Ambiente desde tiempo



atrás. Al no dar los resultados esperados y exitosos, en 2016 se creó un nuevo
departamento de Desarrollo Sostenible y Cooperación Internacional en el seno
de la LA (Foro Árabe para el Medio Ambiente y el Desarrollo, s.f.).

Dentro de los principales socios ajenos a la región se encuentra la Unión
Europea, así como otros países europeos, Rusia, CEI (Comunidad de Estados
Independientes), EUA, el resto de África y Asia, al igual que Australia y otros
países; entre ellos India, China, Japón, Corea del Sur, España, Italia, Francia y
Brasil (The Observatory of Economic Complexity [OEC], s.f.). Esto se debe a
que sus principales productos son gas petróleo, petróleo crudo, petróleo
refinado, frutos frescos o secos, desperdicios y desechos de hierro o acero,
aceite de oliva y sus fracciones incluso refinado pero sin modificar
químicamente, diamantes, aceites crudos de petróleo o de material bituminoso
y oro. Entre los principales países socios destacan: España, Alemania, Italia,
Francia, China, India, Estados Unidos, India, Japón, Corea del Sur y Australia,
entre otros (OEC, s.f.).

GAFTA-15 and World Trade Growth (1993-2005, %) [Crecimiento del comercio
GAFTA-15 y mundial (1993-2005, %)]

(Abedini, J, 2008)



Antecedentes Históricos

El Convenio de Defensa Conjunta y Cooperación Económica, fundado en
1950, inicia con las relaciones económicas entre los integrantes de la Liga
Arabe. Sus objetivos eran asegurar la libre circulación de capitales y
mercadería entre países, además de eliminar las barreras comerciales y
coordinar las políticas financieras, monetarias y tributarias.

En 1957 se fundó la Gran Zona Árabe de Libre Comercio (GAFTA) con 17
miembros signatarios. Ésta tiene el objetivo de crear un gran mercado árabe
con libre circulación de capitales, teniendo así una producción económica de
2,724.21 MM de dólares estadounidenses al año y representando alrededor
del 3 por ciento de la economía mundial.. Los países participantes son:
Argelia, Bahrein, Egipto, Irak, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Omán,
Palestina, Qatar, Arabia Saudita, Sudán, Siria, Túnez, Emiratos Árabes Unidos
y Yemen.

GAFTA realiza un acuerdo para facilitar y desarrollar el comercio entre los
países árabes, ejercido por el Consejo Económico y Social de la Liga Arabe en
una cumbre celebrada en Ammán (Jordania). El acuerdo es aplicado a
productos industriales, agrícolas y animales dado que son exentos de
derechos de aduana, además está prohibido comercializar productos
religiosos, ambientales, de seguridad y de salud.

Posteriormente en 1979 tras la invasión soviética, Afganistán sufrió problemas
sociales y económicos. Es por ello que Irán fue uno de los países con más
refugiados por las batallas intermitentes, dando como resultado un
crecimiento en la población y agotando así los recursos alimenticios y de
agua. De igual manera causó una disminución en la producción de petróleo de
Irán. Al mismo tiempo, las consecuencias del conflicto bélico entre Irak e Irán,



responsables de la crisis iraní de 1979, dieron como resultado daños en el
sector económico y social de las dependencias occidentales, causando así
escasez de recursos. En el área de la comercialización del petróleo se estima
que ambos producían 5.4 millones de barriles al día, pero esta producción
desapareció del mercado de manera súbita, creando un déficit de suministro.

Durante la época de 1980, Afganistán tuvo una mejora en el área extractora y
transformadora, logrando crecer de 3.3% a 10% en Producto Nacional Bruto
(PNB). Asimismo, incrementaron las inversiones industriales un 50%,
permitiendo el funcionamiento de 100 empresas y teniendo una mayor
producción global. Actualmente Afganistán ha logrado recuperarse
económicamente por la agricultura y el crecimiento de servicios, pero aun así
30% de la población sufre hambre, la tasa de desempleo llega a 80% y el país
ocupa el tercer lugar en el mundo en mortalidad infantil.

Más adelante, en 1981, se crea el Consejo de Cooperación para los Estados
Árabes del Golfo, del cual forman parte seis Estados de la Península Arábiga:
Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. La
máxima autoridad del consejo es el Consejo Supremo, el cual está integrado
por los jefes de los estados miembros. Su órgano de trabajo es el Consejo
Ministerial, compuesto por titulares de países exteriores. La sede está en
Saudí y el secretario actual es el militar Abdulatif ben Rashid Zayani. El
consejo tiene principalmente un enfoque económico y militar. En 2003
impusieron una unión aduanera que facilita el flujo de bienes y servicios entre
ellos.

En 1982 establecieron las Fuerzas Conjuntas del Escudo Peninsular como una
unidad de tropas en Arabia Saudí. En 2011, tras protestas Manama, pidió
ayuda militar al consejo y la revuelta fue disuelta por 1000 soldados saudíes y
500 emiratíes. Sin embargo en 2014, la unidad diplomática tuvo una ruptura



cuando Arabia Saudí, Emiratos y Baréin retiraron a sus embajadores de Qatar
como protesta y apoyaron a la organización de los Hermanos Musulmanes.

Más adelante en 1997, la Liga Árabe crea una Gran Área de Libre Comercio
Árabe con el objetivo de reducir los aranceles aduaneros 10% anualmente y
eliminar obstáculos al comercio, logrando de esta manera una mayor apertura
a la economía. De igual modo ese año se firma el Tratado de la Zona
Pan-árabe de Libre Comercio, también conocido como PAFTA, conformado
por Palestina, Egipto, Irak, Jordania, Líbano, Libia, Marruecos, Siria, Sudán,
Túnez y Yemen, estableciendo así normas de origen para un mayor control y
dando oportunidad de incluir comercio de servicios.

El Acuerdo de Agadir es un tratado de libre comercio iniciado en mayo de
2001, firmado en febrero de 2004 y que entró en vigor en marzo de 2007. Este
acuerdo está establecido entre Egipto, Jordania, Marruecos y Túnez, y está
dispuesto a asociarse con todos los países árabes integrantes de la Liga Árabe
y el GAFTA. Su objetivo es facilitar la integración entre los Estados árabes y la
UE, usando así reglas establecidas por la UE. No obstante, cuando surgió el
acuerdo, comienzan problemas con el TLC Estados Unidos-Marruecos dado
que Marruecos se comprometió a no bajar los aranceles de determinadas
importaciones agrícolas. Esto afecta a los países árabes porque se esperaba
poder vender productos agrícolas libres de arancel. En 2008 se firma un
protocolo para comercio de textiles.

La Ronda de Doha o Agenda de Doha para el Desarrollo es una negociación
para liberalizar el comercio mundial, enfocándose en el área agrícola. En
noviembre del 2001, dio a conocer sus objetivos: incorporar países en vías de
desarrollo para beneficiar la liberación del comercio mundial. Durante esta
etapa se busca que los países en desarrollo obtengan un acceso libre a
producciones agrícolas.



En 2005, la economía árabe tuvo grandes resultados, teniendo un crecimiento
anual de 5.5%. Esto fue resultado de una estrategia de diversificación en
sectores manufactureros, inmobiliarios y de servicios, al igual que en el
petróleo. Caso contrario en 2008, las exportaciones de mercancía disminuyen
por los precios que se tenían; aún así se alcanza la cifra de 62,900 millones de
dólares.

En 2009, Emiratos Árabes Unidos sufre una decadencia de 17% en
exportaciones de mercancías, causando una contracción de 1.6% en la
economía y dejando un aumento de deuda a las empresas con relación al
Gobierno de Dubai. Hasta 2010 las importaciones y exportaciones se
recuperan, logrando aumentar el PIB en un 3.8%.

Lo mencionado anteriormente da como resultados una crisis financiera
mundial, bajando los precios del petróleo y del mercado inmobiliario de Dubai
y frenando el aumento de precios que se estaba viviendo. El Gobierno Federal,
al percibir el déficit que se estaba viviendo, opta por disminuir las
subvenciones y transferencias de los productores, creando de esta manera
políticas monetarias y fiscales. A pesar del abierto régimen de comercio que
se tiene, hay demasiadas leyes y restricciones para extranjeros limitando
intercambios; se limita el 49% del capital y no se permite que sean dueños del
100% de un área.

En el mismo año, la Unión Aduanera Árabe fue fundada por la Liga Árabe,
relacionada con la GAFTA de manera económica, puesto que tiene el objetivo
de lograr una unión aduanera y aumentar el comercio fomentando la
integración de los miembros de la GAFTA.



Relevancia Actual

Siendo la liga Árabe un área destacada en la producción y comercio de los
hidrocarburos y los Emiratos Árabes Unidos un punto estratégico, con zonas
francas para los negocios y una economía de rápido desarrollo como lo señala
Gándala “En promedio, de 2010 a 2017, el PIB creció 8%. La tasa más alta en
la región” (s.f.), es importante asegurar un sistema económico estable, seguro
y con condiciones óptimas para que las naciones puedan prosperar basado en
el libre comercio, “un enfoque económico que defiende la eliminación de las
trabas a la actividad económica de los agentes” (Economipedia, 2017). De
igual manera se deben establecer relaciones pacíficas, las cuales tengan
resultados positivos para sus naciones como la inversión extranjera, la
modulación de cuotas en aranceles, entre otros.

Aranceles. En lo que concierne a los aranceles comerciales, estos son las
“cuotas de las tarifas de los impuestos generales de exportación e
importación” (Reino Aduanero, 2021). Estos mismos reducen la competencia
ya que aumenta el precio de los productos importados. Sin embargo, también
pueden volver menos eficientes a las empresas nacionales al reducir los
incentivos para mejorar su productividad y competitividad y acentuar una
pelea comercial con otros países.

El último conflicto arancelario fue entre Estados Unidos y China; en cuanto
uno de los mencionados subía el arancel de un producto, el otro respondía
con un aumento mayor en otro producto. En 2016, los aranceles promedio
estadounidenses eran de un 1.5%, el nivel más bajo desde la independencia
en 1776, según datos del Banco Mundial. Los nuevos aranceles establecidos
por Donald Trump devolvieron al país norteamericano a un nivel de
proteccionismo económico que no se veía desde hace 50 años, cuando la
tarifa promedio se situaba en el 6.5%, teniendo impacto en las relaciones



también con otros socios comerciales. Se ha reflejado incluso en España,
especialmente en la exportación de algunos productos agrícolas como el
aceite de oliva, lácteos, vino y aceitunas (Remo, 2020).

El viernes 23 de agosto de 2019, el gobierno Chino anunció aranceles de
hasta un 10% a importaciones por un valor de 75 millones de dólares. A esto,
el presidente de los Estados Unidos a cargo, Donald Trump, respondió con
otras dos subidas de aranceles a productos chinos. De igual forma, declaró
que a partir del 1 de octubre de ese mismo año elevaría los aranceles de las
importaciones chinas con un valor de 250,000 millones de dólares del 25% al
30%.

“A partir del 1 de octubre, los 250 mil millones de dólares de bienes y
productos procedentes de China, que actualmente están gravados con un 25
por ciento, estarán gravados con un 30 por ciento”, escribió Trump en su
cuenta de Twitter (Rappeport, Bradsher, 2019).

En la siguiente gráfica se puede ver cómo es que este conflicto llegó a afectar
globalmente.



(BBC, 2019)

En 2013, en Riad, la III Cumbre de Desarrollo Económico y Social de la Liga
Árabe fue el acuerdo con el compromiso de los participantes de impulsar el
comercio y avanzar hacia la unión aduanera en el 2015. Nabil al Arabi,
secretario general de la organización panárabe, comentó que los asistentes de
la cumbre acordaron mejorar el uso de energía y así establecer un mercado
árabe para la energía renovable. De igual forma, alcanzaron un pacto en el cual
declaran “fortalecer las inversiones y ofrecer el ambiente adecuado con vistas
a apuntalar las economías de sus países, además de hacer un llamamiento al
sector privado para que participe en esos proyectos” (EFE, 2018). Asimismo,
afirmó una determinación de completar los prerrequisitos para la zona de libre
comercio antes del fin de aquel año.



En cuanto al petróleo, hay conflictos en Irak y Siria desde el 2011. El Estado
Islámico controla la mayoría de las regiones productoras de petróleo de Siria,
sumando a esto que el petróleo es vendido a contrabandistas que lo
expenden del otro lado de la frontera siria con Turquía. Se añade que la
Aviación Militar Siria destruyó centros de refinación de crudo y camiones de
cisterna ocupados por las milicias kurdas para transportar crudo hacia Turquía.
Por otra parte, EE.UU. incrementó las sanciones hacia Siria en ese mismo año,
que afectaron las importaciones petroleras sirias y generando una crisis de
combustible (Jiménez, 2020)

Por su parte en lo que concierne al turismo:
El año 2011 pasará a la historia como el año de las revoluciones árabes y del
inicio de grandes cambios políticos en la región. También como el año que
desencadenó una imparable pérdida de llegadas de turistas internacionales,
sobre todo europeos, a países con amplia tradición turística del Magreb y de
algunos países de Oriente Medio (CEUPE, 2018).

También se debe mencionar que 22 países firmaron el Acuerdo de París en
2017; 12 lo ratificaron y 10 presentaron primeras contribuciones determinadas
a nivel nacional, lo cual indica un gran avance en materia ambiental (Foro
Árabe para el Medio Ambiente y el Desarrollo, s.f.). Asimismo, debido a la
pandemia y para evitar la propagación del virus, los gobiernos del Golfo
implementaron una serie de restricciones a las empresas y el movimiento
durante marzo y abril. Como consecuencia, varias empresas fueron multadas
en Jordania, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos (Oxford Business Group,
2020).

Sin embargo, concretar esta zona de libre comercio requiere resolver los
conflictos armados que siguen en pie dentro de los diferentes Estados
miembros de GAFTA. Uno de ellos es el caso de Siria, que a pesar de seguir



en curso, Samer Khali, Ministro de Economía y Comercio Exterior, ha
declarado que sus exportaciones incrementaron en 2020 con una diferencia
de 643,000 toneladas y 114 millones de dólares comparándose con los datos
de 2019. Además destacó que ha sido el mejor año de las exportaciones
desde 2013 (Prensa Latina, 2021). Respecto a Siria (2019), sus exportaciones
son principalmente: aceite de Oliva y sus fracciones, semillas de anís, badiana,
hinojo, cilantro, comino, frutos frescos o secos (sin cáscara o mondados),
tomates (frescos o refrigerados), manzanas, peras, membrillos frescos, entre
otros.

Cabe destacar que no es el único Estado que sufre de conflictos armados;
también Yemen se encuentra bajo la misma situación. Desde 2015, ha sufrido
un conflicto de carácter interno debido al descontento poblacional respecto a
la situación presente. En 2014, las exportaciones representaban el 18.2% del
PIB y en 2015 el 4.5%, lo que podría concluir como consecuencia del
conflicto. De la misma manera se debe destacar que esta nación presentó una
disminución en sus exportaciones en el año 2020 aproximadamente del
36.62%, resultando en 811.8 millones de euros a comparación de 1,280.9
millones en 2019 (Datos Macro, s.f.).

También se puede destacar la importancia que ha tenido Israel dentro de las
exportaciones palestinas, porque en 2019, el Estado israelí fue el principal país
al que fueron exportadas sus mercancías, llegando a representar poco más del
80% de ellas. Esto indica la falta de apertura palestina al mercado
internacional (OEC, s.f.). Asimismo, Palestina ha sufrido las consecuencias de
un conflicto latente desde 1948 tras los enfrentamientos con Israel, ya que a
pesar de ser miembro del GAFTA, el valor de sus exportaciones ha sufrido
disminuciones importantes. Así es como en 2014 estas tenían un valor de 998
millones de dólares y para 2019 su valor disminuyó $855 millones, situándose
en 143 millones de dólares (OEC, s.f.).



Asimismo, para dar solución a este problema el Organismo de Normalización y
Metrología de los Emiratos Árabes Unidos ha alcanzado un acuerdo con ENAC
para el reconocimiento de los productos Halal que han sido previamente
validados por entidades de certificación acreditadas en España (Redacción,
2017), siendo así que la primera certificadora halal española perteneciente a la
lista de ELMA será “Halal Food and Quality” (ICEX, 2018).

A continuación, la lista de los países más afectados:

1. Egipto (-33%)
2. Túnez (-30%)
3. El Líbano (-24,5%)
4. Jordania (-15%)
5. Argelia (-15%)
6. Palestina (-12%)

Se puede observar que Egipto fue el país más afectado; esto es debido a que
ha habido varios ataques extremistas armados durante varios años. Por
ejemplo, en 2015 hubo un atentado contra un avión de turistas rusos.

Estadísticas. A continuación la gráfica muestra la producción de barriles por
día:



(EL UNIVERSO, 2019)

En la siguiente tabla podemos observar el producto interno bruto (PIB) de los
países de la liga Árabe.



(Datos Macro, s.f.)

Los Emiratos Árabes Unidos se encuentran entre los mercados más dinámicos
del mundo en términos de comercio exterior, con un comercio que representa
el 161% del PIB, según los últimos datos disponibles del Banco Mundial
(Santander Trade Markets, 2021c). Los primeros 4 países socios exportadores
de los Emiratos Árabes son Arabia Saudita, con “un valor de US $21,672
millones, con una proporción de 5.59% de los asociados”; India, con un valor
de “US $12,852 millones, con una proporción de 3.31% de los asociados”,
Iraq por un valor de “US $11,313 millones, con una proporción de 2.92% de
los asociados”; y Omán, con un valor de “US $10,283 millones, con una
proporción de 2.65% de los asociados'' (WITTS, s.f.). Los primeros 5 socios
importadores de los Emiratos Árabes son los siguientes: China, India, Estados
Unidos, Japón y Alemania.

En el caso de Arabia Saudita se puede mencionar que el comercio extranjero
representa 62% del PIB (2020) y dentro de este los productos petroleros
representaron en 2019 la mayor parte (77% aproximadamente), seguido de los
productos petroquímicos (Santander Trade Markets, 2021a).

En 2019, Emiratos Árabes Unidos fue el más grande exportador de tabaco,
sulfuro, estampillas y piedra caliza, así como grava y piedra triturada (OEC,
s.f.), (Santander Trade Mark, 2021). Como ya se ha mencionado previamente,
los conflictos que aún continúan en esta zona afectan el comercio.
Especialmente se refiere a la exportación de sus productos hacia sus
principales compradores; ya sea países miembros de esta misma zona o
Estados terceros interesados en la adquisición de dichos bienes.



Acciones Internacionales

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), cuyo nombre oficial es Consejo
de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo, fue fundado en 1981 y
agrupa seis Estados de la Península Arábiga. Estos son Arabia Saudí, Kuwait,
Bahréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Omán. Este consejo proclamó un
acuerdo con la UE (Unión Europea), UE-CCG (Política Comercial con la Unión
Europea) con el objetivo de “promover la cooperación general más amplia
posible entre socios iguales en condiciones mutuamente ventajosas en todas
las esferas entre las dos regiones y fomentar su desarrollo económico”
(Bilaterals, 2012). Este fue firmado en 1988.

La Unión Europea y el CCG acordaron un programa de acción conjunta para el
periodo 2010-2013 en el que establecieron una hoja de ruta para reforzar la
cooperación en asuntos como las tecnologías de la información y la
comunicación, la seguridad nuclear, las energías limpias, la investigación y el
diálogo económico. No obstante, la renovación de este programa se ha
retrasado debido, en particular, a la falta de avances respecto a las cuestiones
comerciales.

La Ley de inversiones en los Emiratos Árabes Unidos o Ley Federal de los EAU
No. 19 fue proclamada en 2018. “El gabinete de los EAU ha aprobado 122
actividades económicas en 13 sectores que serán elegibles para una
participación extranjera de hasta el 100%” (Lupicinio, 2019). Los sectores
elegibles ofrecen nuevas oportunidades económicas a los inversores
internacionales que desean explorar el mercado de los EAU, en particular para
“proyectos relacionados con el comercio electrónico, laboratorios de
investigación, avances en biotecnología, logística y cadena de suministro,
producción de paneles solares, centrales eléctricas híbridas y tecnología
ecológica” (Lupicino, 2019).



Según el Informe sobre las inversiones en el mundo de la CNUCYD de 2020,
los Emiratos Árabes Unidos vieron un aumento de 32% entre 2018 y 2019,
llegando a 13.800 millones USD. En el mismo período, las reservas de IED
alcanzaron 154 mil millones USD (Santander Trade Markets, 2021c).

Dado lo especificado anteriormente, se puede señalar a MERCOSUR o
Mercado Común del Sur, un proceso de integración regional fundado el 26 de
marzo de 1991 por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay con el objetivo de
generar oportunidades comerciales y de inversión. Inclusive ha realizado
tratados de Libre Comercio con la República Árabe de Egipto. El tratado ya
mencionado fue firmado en octubre de 2004 y es un acuerdo comercial que
impulsa la apertura de mercados con el fin de ampliar el comercio e
inversiones. El tratado cubre comercio exterior de productos, reglas de origen
y soluciones a controversias.

La Organización para la Cooperación Islámica es una organización
intergubernamental con 57 Estados miembros en su mayoría con población
musulmana. Se creó en 1969 durante la Conferencia de Rabat y su sede está
en Yida, una ciudad de Arabia Saudí. Representa la voz de más de 1,5
millones de musulmanes y busca salvaguardar y proteger los intereses de
estos para lograr una estabilidad económica, evitando afectar el comercio.
Además promueve la paz y la armonía internacional entre los distintos pueblos
del mundo. Desde 2015 se llevaron a cabo distintos diálogos para fomentar
una sana convivencia inter religiosa y promover un orden.

La Organización de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OPAEP) es una
organización multilateral establecida en 1960 durante la “Conferencia de
Bagdad” en Irak. Está conformada por Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Libia, Qatar y Siria y tiene sede en
Viena, Austria. Tiene como objetivo coordinar intereses petroleros y políticas



energéticas, además de potenciar la economía entre naciones árabes. Gracias
a la organización, Arabia Saudí logró tener un crecimiento de 9% en
exportaciones. Por el contrario la Guerra del Yom Kippur en 1973 tuvo como
resultado que la organización redujera su producción un 5% hasta que las
fuerzas israelíes abandonaran territorio árabe.

Algunas organizaciones que buscan contrarrestar la problemática son:

El Banco Islámico de Desarrollo, fundado el 15 de diciembre de 1973; tiene
como objetivo dar préstamos sin intereses y dar ayuda a los Estados
miembros para impulsar sus economías. Por lo consiguiente, tiene la autoridad
de aceptar depósitos y movilizar recursos financieros, siempre respetando las
reglas de la banca islámica. Ha logrado dar asistencia en la promoción del
comercio exterior en bienes capitales a los miembros y capacitar personal.

La Organización de la Conferencia Islámica, fundada en 1969, tiene el objetivo
de promover la solidaridad islámica entre los estados miembros y promover
una paz internacional, como resultado ha promovido los derechos humanos y
su importancia legal.

La Unión del Maghreb Árabe, establecida el 17 de febrero de 1989 por 5 Jefes
de Estado en Marrakech, busca fomentar proyectos y crear un mercado único,
además de permitir el libre intercambio de empresas y mejorar medios de
exportación. Algunos de sus logros en el rendimiento económico son:
reducción en las tasas de inflación, aumento del 30% en del PIB, aumentó en
el comercio de mercancías de 41.7% a 72.5%. A su vez, el Consejo
Económico de la Unidad Árabe, establecido el 3 de junio de 1957, busca
procurar la integración económica de las naciones árabes; por ello busca
vínculos en el patrimonio de los miembros.



Finalmente se hablará sobre las implicaciones de las monedas digitales de los
Bancos Centrales para la política monetaria económica (Fondo Monetario
Arabe, 2021).

El Banco Arabe para el Desarrollo Económico en África ha tomado acciones
tales como la asignación de 10 millones de dólares para aumentar las
defensas de países en la zona de África Sub-Sahariana con el fin de disminuir
los efectos de la pandemia. También se ha elaborado un informe en el que se
insta a un cambio en el enfoque de los programas de apoyo hacia el sector
privado y las empresas más pequeñas para evitar una 'crisis de insolvencia de
segunda ola' con mayores amenazas y dificultades económicas mucho más
generalizadas en el continente (BADEA, 2020).

Por otra parte, el Banco Islámico de Desarrollo ha firmado acuerdos y lanzado
diversos programas con el fin de acortar el camino hacia la solución de esta
problemática. Por ejemplo, en apoyo con El Programa de Desarrollo y
Reconstrucción de Arabia Saudita para Yemen ha lanzado un programa
ejecutivo para la cooperación al desarrollo de Yemen que busca fortalecer la
unión estratégica entre las 2 partes (IsDB,2021). También se ha buscado
promover y atraer inversión extranjera directa a los países miembros mediante
los fondos proporcionados por el Foro Empresarial del Grupo IsDB - THIQAH
(IsDB, 2021).

Acciones de la ONU

La ONU está apoyando a la solución de una zona de libre comercio árabe
fundamentalmente mediante la búsqueda de paz en sitios con conflictos
armados localizados en Medio Oriente. Por ejemplo, se sabe que el Programa
Mundial de Alimentos comenzó su servicio el 17 de mayo en la Franja de Gaza



para repartir alimentos a los ciudadanos afectados por el conflicto
Israel-Palestina (Noticias ONU, 2021).

Cabe destacar que, durante la cuarta sesión de la Cumbre de Desarrollo
Económico y Social Arabe celebrada en Beirut a finales de enero de 2019, los
líderes árabes instaron a fomentar la financiación en lo que respecta a
“proyectos de desarrollo en los países árabes de acogida con planes
nacionales y de contribución para reducir el impacto económico y social de
esa acogida temporal” (La Vanguardia, 2019). También al final se anunció la
adopción de varios proyectos relacionados al desarrollo sostenible y en el
marco de la agenda 2030 mundial (La Vanguardia, 2019).

Por su parte, el Fondo Monetario Arabe (FMA), fundado en 1976 por la Liga
Árabe, ha firmado un Memorándum de Entendimiento con la Organización de
Contabilidad y Auditoría para Instituciones Financieras Islámicas mediante el
cual se espera mejorar la colaboración en intereses mutuos:

formación, creación de capacidad y promoción del desarrollo de una
industria de servicios financieros islámicos prudente y transparente en
la región árabe mediante la introducción de nuevos estándares
internacionales o la adopción de los existentes (Fondo Monetario Arabe,
2021).

También se debe destacar dentro de sus acciones el desarrollo de un sistema
de pago transfronterizo que permita a los bancos e instituciones financieras
árabes hacer y recibir transacciones de países extranjeros de manera más fácil
y efectiva en moneda local (Fondo Monetario Arabe, 2021).

Se sabe que el FMA organizó una reunión con el Banco de Pagos
Internacionales con el propósito de revisar los desarrollos económicos y



financieros globales y regionales. De la misma manera, se intercambiaron
puntos de vista sobre sus implicaciones en el sector bancario y la gestión de
políticas monetarias en la región arabe, así como su apoyo a la mitigación y
recuperación económica por el COVID-19.

Igualmente el Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), creado en 1981 por
Arabia Saudita, Bahrain, Emiratos Arabes Unidos, Kuwait, Oman y Qatar,
busca la cooperación y la integración regional en los ámbitos económicos,
sociales y culturales. Los objetivos principales incluyen el comercio, la
industria, la inversión, las finanzas, el transporte, las comunicaciones y la
energía. Otros logros del CCG son las negociaciones del establecimiento de
una moneda única en 2009 por Arabia Saudi, Bahrain, Kuwait y Qatar
(Gobierno de España & ICEX, s.f.).



Puntos a Tratar
1. Contexto

a. La exportación y la comercialización controladas por las
sociedades petroleras internacionales

b. Importancia de las negociaciones arancelarias para expandir el
comercio internacional

c. Evolución del comercio exterior y colaboración de búsqueda de
métodos para la difusión comercial

d. Creación de economías integradas capaces de sustentar
empleos

e. Libertad de circulación de los capitales y de la mano de obra
f. Acceso de todos los países a los mercados, fuentes de

aprovisionamiento y medios de producción
2. Desarrollo

a. Estabilidad en las concesiones arancelarias
b. Establecimiento de un protocolo para tramitar las reclamaciones

de países en desarrollo
c. Aumento de ingresos económicos y demanda efectiva

i. Utilización óptima de recursos
ii. Preservar el medio ambiente

d. Distribución equitativa de ingresos con el fin de mejorar la
calidad de vida

e. Promoción de una política de integración regional efectiva
f. Control de la producción por las empresas extranjeras y mixtas

i. Estrategia económica e intercambio de productos
g. Acciones de prevención ante una caída económica internacional
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