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Empresarios árabes de alto nivel han asegurado su participación en la III Cumbre de Jefes de Estado y de 
Gobierno de América del Sur - Países Árabes (ASPA), que se llevará a cabo en febrero próximo en Lima. 
Así lo aseguró el Director General de Promoción Económica del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
quien se encuentra de gira por Egipto, Bahrain, Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudita, para promover 
la presencia de empresarios de la región en tan importante cita y dar a conocer las ventajas que ofrece un 
relacionamiento más dinámico con los países de América del Sur, y en particular con el Perú, como 
potenciales socios económicos. 

Los veintidós países miembros de la Liga de Estados Árabes representan un mercado de 340 millones de 
habitantes con alto poder adquisitivo, con un crecimiento promedio del 6% anual, lo que convierte al 
mundo árabe en una amplia plataforma de oportunidades de negocios para América del Sur y en 
particular para el Perú. Esta favorable situación económica ha generado una mayor demanda de las 
economías árabes por productos importados y triplicado el monto de estos entre el 2005 y el 2008, y 
proyecta un crecimiento de más del 50% en las compras internacionales de la región en un futuro 
próximo. 

Cabe destacar además que los principales Fondos de Inversión se encuentran concentrados en el mundo 
árabe. El Abu Dhabi Investment Authority es el más grande del mundo y se estima que posee más de 
US$ 500 mil millones de dólares. La Saudi Arabian Monetary Agency maneja aproximadamente US$ 330 
mil millones de dólares, seguida por el Kuwait Investment Authority, que bordearía los US$ 200 mil 
millones. 

Sin embargo, pese a esta coyuntura favorable, las exportaciones peruanas hacia los mercados de los 
países de la Liga de Estados Árabes son muy reducidas. Sólo existen en el Perú dos inversiones árabes 
importantes, DP World, de Dubai (Muelle Sur del Callao), y Sonatrach, de Argelia (Proyecto Camisea), 
quedando un potencial inmenso de proyectos en cartera para atraer capitales árabes hacia nuestro país. 

Ser sede de la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América del Sur-Países Árabes (ASPA), 
así como del III Encuentro Empresarial que se desarrollará de manera paralela los días 15 y 16 de febrero 
próximo, le brinda a nuestro país una oportunidad única para fortalecer sus vínculos con las economías 
de esa importante región a fin de promover proyectos de inversión e incrementar el comercio de carácter 
bi-regional. 

Lima, 19 de enero de 2011 

 


