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TENDENCIAS ECONOMICAS

Consecuencias de la crisis financiera y 
de los refuerzos ‘institucionales’ en Occidente  
Fayçal Métaoui 

Frente a la inestabilidad
económica internacional
–Estados Unidos y la Unión
Europea– el capital árabe
cambia de destino y se 
dirige hacia el Magreb

Esta tendencia de inversiones
y adquisiciones será más
fuerte en 2009: los sectores
financiero, agrícola, 
telecomunicaciones y sanidad
atraen a los países del Golfo 

Según la OCDE, el creciente
papel de los fondos soberanos
‘suscita inquietudes legítimas
en los países destinatarios, 
preocupados por proteger 
su seguridad nacional’

P or primera vez, en enero de
2009, la ciudad de Kuwait aco-
gió una cumbre económica

árabe que reunió a varios jefes de Es-
tado. En ella, se abordó y analizó am-
pliamente la repercusión de la crisis fi-
nanciera internacional en la economía
de la región. Los gobernadores de los
bancos centrales árabes tuvieron va-
rias reuniones con expertos en pre-
sencia de los ministros de Economía.
Se decidió reforzar las instituciones fi-
nancieras árabes, coordinar los meca-
nismos de control y apoyar el esfuer-
zo para orientar los capitales y las
inversiones hacia los países árabes. “La
integración económica árabe” centró
los debates en esta cumbre, sobre to-
do porque la zona de libre comercio
árabe pronto estará en funciona-
miento. 

Pero, más allá de los aspectos insti-
tucionales y políticos, que ponen de
manifiesto una cierta toma de con-
ciencia respecto a los efectos devas-
tadores de la crisis financiera, desde
hace más de un año los propietarios
del capital árabe se han adaptado a la
nueva situación. Reunidos en Riad,
los ministros de Economía de los pa-
íses miembros del Consejo de Coo-
peración del Golfo (CCG), que agru-
pa a Emiratos Árabes Unidos, Qatar,
Arabia Saudí, Kuwait, Bahrein y
Omán, decidieron reorientar parte de
sus inversiones en el extranjero hacia
Oriente Próximo y África del Norte. El
potencial de inversión se valora en
500.000 millones de dólares. De este

modo, frente a una economía que se
ha vuelto inestable, sobre todo en Eu-
ropa y en Norteamérica, y ante la
vuelta de un sentimiento proteccio-
nista y la desconfianza, estos capita-
les cambian de destino. En África, el
Magreb y Asia, se acoge con entu-
siasmo a los inversores árabes. En el
Norte, la alfombra roja está más bien
arrinconada. 

La libertad de invertir
aminorada por 
‘la seguridad nacional’

E ntre el Foro Económico Mun-
dial de Davos de 2008 y el de
2009, el tono ha cambiado per-

ceptiblemente, lo cual indica una pru-
dencia cada vez mayor en los grandes
países industrializados. En el último
año, los fondos soberanos árabes es-
taban muy solicitados. En la estación
suiza, se acogía como una celebridad
a Saeed Mubarak al Hajeri, propieta-
rio de Abu Dhabi Investment Autho-
rity (ADIA). Este personaje gestiona
un fondo de 940.000 millones de dó-
lares. Ocurría lo mismo con Bader al
Saad, que dirige la Kuwait Investment
Authority, cuyas reservas se valoran
en 300.000 millones de dólares. Da-
vos 2009, cuya consigna era “restau-
rar la confianza”, era diferente. Los te-
mores frente a los fondos árabes se
han expresado abiertamente. “Los

fondos soberanos estatales, alimen-
tados por los ingresos procedentes del
petróleo o de los excedentes comer-
ciales, se han convertido en el coco.
¿Y si vienen a invadir nuestras Bolsas?
Con 2,8 billones de dólares de recur-
sos propios y unos propietarios que
no tienen prisa, ¿cómo no iban a sen-
tirse tentados?”, se preguntan los ex-
pertos Philippe Delmas y Alain Bauer
en el diario económico francés Les
Echos. Sergio Rossi, profesor de la
Universidad de Friburgo (Suiza), com-
parte el mismo análisis en las colum-
nas del diario suizo La Liberté: “Se re-
curre a los países que acumulan
enormes excedentes en su balanza co-
mercial para ayudar a los países defi-
citarios, en primer lugar Estados Uni-
dos. Ahora bien, en los países en
donde se invierten estos fondos ex-
tranjeros, hay una pérdida de sobe-
ranía. Estos fondos públicos pueden
comprar parte de las empresas para
controlarlas. Podríamos imaginar que
Coca-Cola se volviera asiática o UBS,
saudí”. Incluso la OCDE ha tomado
partido y no ha dudado en vincular la
libertad de inversión con “la seguri-
dad nacional”, en un análisis elabo-
rado a petición de los ministros de
Economía del G-7. “Los países desti-
natarios pueden preguntarse si los ob-
jetivos de las inversiones de los fon-
dos soberanos son de carácter
comercial o si están motivados por
consideraciones políticas, de defen-
sa nacional o de política exterior”,
considera Angel Gurría, secretario Ge-
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neral de la OCDE, haciendo hincapié
en “la transparencia”. Según la OCDE,
el papel cada vez mayor que desem-
peñan los fondos soberanos suscita
cuestiones relativas al buen funcio-
namiento de los mercados financie-
ros y plantea preguntas en cuanto a
la política de inversión, “motivando
dudas legítimas en los países desti-
natarios preocupados por proteger su
seguridad nacional”. 

Los Estados árabes
deben revisar la geografía
de sus inversiones

A lgunos países de la Unión Eu-
ropea (UE), como Francia y
Alemania, son menos reacios

a abrirse a los fondos soberanos ára-
bes y asiáticos. Total en Francia y
Deutsche Bank en Alemania, que han
cedido una pequeña parte al capital
de los Emiratos, son la excepción que,
en cierta forma, confirma la regla.
Ocurre lo mismo con el grupo aero-
náutico europeo EADS, que sólo ha
cedido un 3% de su capital a un fon-
do de Dubai. Por el contrario, Go-
vernment Pension Fund Global, un
fondo soberano noruego, no en-
cuentra ningún obstáculo puesto que
está presente en al menos 180 em-
presas francesas. Este recelo, que es
la expresión de un cierto “patriotis-

mo económico”, se añade a una sen-
sación de conspiración. Mostafa Bel-
khayate, gestor del fondo islámico de
inversión en oro Mansa Moussa Gold
Fund, considera que la crisis finan-
ciera es el resultado de una manipu-
lación cuyo objetivo son los árabes y
los chinos. Según él, la quiebra del
banco Lehman Brothers fue inten-
cionada. “Es inteligente, sobre todo
teniendo en cuenta que, a partir de
abril de 2008, Washington manipuló
el precio del petróleo al alza para
‘ofrecer’ como un regalo envenena-
do el máximo de obligaciones a los
árabes, que siempre han tenido una
confianza ciega en él. Una vez con-
seguido el pleno, se abandonan el pe-
tróleo y las obligaciones. El meca-
nismo ha funcionado perfectamente,
puesto que actualmente los acree-
dores amigos de EE UU sólo tienen
en sus manos papel sin valor. ¡Ésta es
la auténtica guerra! Salvo que me pa-
rece que se ha subestimado la reac-
ción de estos ‘amigos’. Su reacción se-
rá violenta”, afirma en una entrevista
en una revista especializada. El dis-
curso de Mostafa Belkhayate sólo se
ha materializado en parte, puesto que
la reacción de los inversores árabes
no ha sido violenta sino suave y gra-
dual. Según Jassim al Manaï, presi-
dente del Fondo Monetario Árabe
(FMA), la crisis comporta una revi-
sión general de los principios y prác-
ticas económicas. “Los Estados ára-
bes deben revisar la geografía de sus

inversiones”, defiende. En su opinión,
las inversiones extranjeras directas
van a bajar un 30% en la zona árabe.
De ahí la necesidad de fomentar la
inversión entre los países árabes
puesto que no se plantea el proble-
ma de los capitales y que la deman-
da es fuerte en varios sectores, espe-
cialmente en el Magreb. 

Dubaï Port World entra
en Argel… 

L as vacilaciones de los inverso-
res europeos, por diversas ra-
zones, para lanzar grandes ope-

raciones en la región van a
desaparecer por la disponibilidad cla-
ramente manifiesta de los Estados ára-
bes para llevar a cabo proyectos con
las condiciones de los países recepto-
res. “Entre los países árabes, no exis-
te ninguna desconfianza ni ningún te-
mor”, ha puesto de relieve un
economista. Como prueba de ello, ci-
ta el éxito de Dubai Port World para
conseguir la cesión de la gestión de
los puertos de Argel y Djendjen en Ar-
gelia, mientras que, a pesar de su ex-
periencia, se le ha impedido gestionar
varios puertos en EE UU por impera-
tivos de “seguridad”. Los atentados del
11 de septiembre de 2001 han dejado
su huella en las mentes. La inversión
de DP Word será de 108 millones de
dólares. Las empresas emiratíes Emaar
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IED del Golfo por país de origen y de destino, 2003-07

Flujos, en millones de euros; N. número de proyectos

Bahrein Kuwait Qatar A. Saudí EAU Total
N. Flujos N. Flujos N. Flujos N. Flujos N. Flujos N. Flujos

A. Palestina - - 2 288 - - 3 89 2 - 7 377
Argelia 1 73 6 2.081 - - 13 425 10 1.132 31 3.711
Egipto 4 229 23 2.890 4 1.067 35 2.360 44 16.548 111 23.093
Jordania 10 1.497 18 1.359 4 710 12 1.211 35 1.588 80 6.365
Líbano 1 - 13 478 - - 10 493 19 1.040 43 2.010
Libia 1 - 1 -55 1 - - - 5 138 8 192
Marruecos 4 484 9 201 1 54 14 425 34 2.110 62 3.275
Siria 3 87 28 2.245 6 669 15 1.220 12 1.056 64 5.277
Túnez - - 7 295 1 403 6 61 12 3.783 26 4.543
Turquía - - 7 1.116 1 - 12 4.983 10 3.277 30 9.375
Total 24 2.369 114 11.009 18 2.903 120 11.266 183 30.672 462 58.219

Fuente: www.anima.org



y Emirates International Investisment
Company (EIIC) van a invertir más de
10.000 millones de dólares en proyec-
tos inmobiliarios y turísticos en Arge-
lia. “El compromiso y la determina-
ción de EIIC para proseguir sus
actividades de inversión en Argelia son
firmes y sólidos. En primer lugar, Ar-
gelia es un país hermano, unido por
vínculos culturales, históricos y emo-
cionales a Emiratos Árabes Unidos (...)
Su situación geográfica céntrica la
convierte en un destino favorito para
los que quieren expandir sus activi-
dades a toda África del Norte y la
cuenca mediterránea”, puntualiza Ca-
mille Nassar, presidente ejecutivo de
EIIC Argelia, en una declaración a El
Watan. EIIC piensa lanzar un banco
dotado con un capital inicial de 140
millones de dólares y contratar a
25.000 trabajadores para sus obras.
Una bocanada de aire para un país
afectado de lleno por el desempleo de
los jóvenes (la tasa se aproxima el
20%).

Tunis Sport City por
5.000 millones de dólares

E n Marruecos, Emaar ha com-
prometido 2.500 millones de
dólares en balnearios semiur-

banos y en la construcción de una es-
tación de esquí en el Gran Atlas. Por
su parte, Dubaï Holding ha dedicado
una dotación de 2.000 millones de
dólares para urbanizar el valle del ua-
di Buregreg, cerca de Rabat. En Tú-
nez, el grupo saudí MBI Internatio-
nal, que compró por 50 millones de
dólares el hotel África, de alta cate-
goría, ha hecho gestiones para ad-
quirir otros tres hoteles. Sama Dubaï,
filial de DubaÏ Investment Group,
propiedad del jeque Al Maktum, ha
firmado un contrato para la cons-
trucción de unas 50 torres en el ba-
rrio tunecino de Berges du Lac. El
coste del proyecto se calcula en
14.000 millones de dólares y es uno
de los más importantes llevados a ca-
bo en Túnez. A su vez, el grupo de los
Emiratos Bukhatir prevé construir Tu-
nis Sport City, por un importe de

5.000 millones de dólares. Libia, que
proyecta invertir 10.000 millones de
dólares en Egipto de aquí a 2010,
quiere atraer más capital árabe. En
Trípoli, varios bancos árabes acaban
de abrir delegaciones a semejanza de
las qataríes Al Rayan y Qatar Natio-
nal Bank (QNB), así como el First Gulf
Bank (Abu Dabi). El National Bank of
Abu Dhabi (NBAD), muy implantado
en Egipto, proyecta lanzarse firme-
mente en el mercado magrebí, a par-
tir de Libia. Igualmente agresivo, QNB
se apresura a instalarse en Maurita-
nia y en captar parte del capital del
Housing Bank, banco jordano pre-
sente en Argel. El emiratí Al Salam
Bank, dotado con un capital de 100
millones de dólares, planea lograr
una buena posición en el incipiente
mercado de las finanzas islámicas en
Argelia, compitiendo con el saudí Al
Baraka Bank, presente en el país des-
de varios años. El Noor Islamic Bank,
filial de Dubaï Investment Group,
quiere hacer lo mismo en Túnez,
donde acaba de abrir una agencia.
Además de en Túnez, el Noor, que tie-
ne un capital de 1.000 millones de dó-
lares, proyecta instalarse en Argelia
y Marruecos y tiene previsto abrir su-
cursales en Turquía e Indonesia. A fi-
nales de 2008, Túnez autorizó la cre-
ación de un refugio financiero off
shore (paraíso fiscal) al Global Fi-
nance House, un banco de Bahrein
especializado en productos finan-
cieros alternativos. La Arab Banking
Corporation (ABC), de la que son pro-
pietarios, entre otros, EAU y Kuwait,
y el Algeria Gulf Bank, filial del gru-
po kuwaití Kipco, refuerzan sus po-
siciones en Argelia por medio de la
diversificación de sus actividades
hasta el punto de arrasar a otros ban-
cos extranjeros.

Una tendencia que 
se reforzará en 2009 

D espués de una etapa en sus-
penso, a causa de la segunda
guerra de Golfo, Kuwait vuel-

ve con fuerza a Argelia, especialmen-
te con el restablecimiento de las co-

nexiones aéreas. Además del sector
financiero, los kuwaitíes han mostra-
do su interés por la puesta en marcha
de proyectos en el ámbito de la agri-
cultura y la sanidad. La agricultura in-
teresa también a los agentes econó-
micos saudíes en Mauritania, que han
manifestado su intención de des-
arrollar cultivos en el valle del río Se-
negal. “Existe un clima propicio para
las inversiones que radica en la esti-
mulante legislación disponible, en la
existencia de jóvenes cuadros técni-
cos mauritanos capaces de dirigir el
desarrollo económico en general y el
agrícola en particular, además de en
la posición de proximidad que ocupa
Mauritania en relación con los mer-
cados de consumo europeos”, obser-
va Abdelkerim el Amiri, de la Institu-
ción Árabe de Inversión y Desarrollo
agrícola. Nuakchott va a lanzar, con
la ayuda de los capitalistas de los pa-
íses del Golfo, un banco árabe de in-
versión orientado hacia las activida-
des turísticas. Mauritania quiere
atraer a los empresarios árabes para
desarrollar su costa atlántica y mo-
dernizar sus infraestructuras hotele-
ras. En el sector de la telefonía móvil,
Dubaï Investment Group tiene el 35%
de Tunisie Télécom. En Argelia, dos
de los tres operadores, Nedjma y
Djezzy, son propiedad de inversores
kuwaitíes y egipcios. Según varios ex-
pertos, esta tendencia de inversiones
y adquisiciones será más fuerte du-
rante 2009. n
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