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BIENVENIDA Y APERTURABIENVENIDA Y APERTURABIENVENIDA Y APERTURABIENVENIDA Y APERTURA    
 

El Club de Exportadores e Inversores Españoles colaboró en la organización de 
la jornada "Apertura económica y liberalización en Omán. Sectores de 
expansión y oportunidades de inversión para la empresa española", organizada 
por Casa Árabe, ICEX, PromoMadrid, Cámara de Madrid y CEIM. El encuentro 
tuvo lugar en el auditorio de Casa Árabe el 15 de abril de 2010. 
 
En el encuentro participó una delegación empresarialdelegación empresarialdelegación empresarialdelegación empresarial1111 compuesta por 
representantes de instituciones, agencias gubernamentales, organismos 
empresariales y empresas omaníes, encabezada por el Consejero Económico y Consejero Económico y Consejero Económico y Consejero Económico y 
Comercial de España en OComercial de España en OComercial de España en OComercial de España en Omán,mán,mán,mán, D. Christian Garma Santander, con quien las 
empresas interesadas tuvieron ocasión de mantener una entrevista.  
 
En la sesión inaugural participaron Dña. Gema Martín Muñoz, Directora General Directora General Directora General Directora General 
de Casa Árabe;de Casa Árabe;de Casa Árabe;de Casa Árabe; D. Sheikh Hilal Marhoon Salim Al-Mamary, EmbajEmbajEmbajEmbajador del ador del ador del ador del 
Sultanato Omán en España; Sultanato Omán en España; Sultanato Omán en España; Sultanato Omán en España;  D. Genaro González, Consejero y Director General Consejero y Director General Consejero y Director General Consejero y Director General 
de PromoMadrid;de PromoMadrid;de PromoMadrid;de PromoMadrid; D. Alfonso Carcasona, Vicepresidente de la Cámara de Vicepresidente de la Cámara de Vicepresidente de la Cámara de Vicepresidente de la Cámara de 
Comercio e Industria de Madrid Comercio e Industria de Madrid Comercio e Industria de Madrid Comercio e Industria de Madrid y D.    Jamil bin Ali Sultan Al-Lawatti, 
Vicepresidente de la Cámara de CoVicepresidente de la Cámara de CoVicepresidente de la Cámara de CoVicepresidente de la Cámara de Comercio e Industria de Omán. mercio e Industria de Omán. mercio e Industria de Omán. mercio e Industria de Omán.     
 
 

• Invertir en Omán: facilidades y oportunidades de negocio para la Invertir en Omán: facilidades y oportunidades de negocio para la Invertir en Omán: facilidades y oportunidades de negocio para la Invertir en Omán: facilidades y oportunidades de negocio para la 
empresa españolaempresa españolaempresa españolaempresa española 
 

 
El primer ponente del primer bloque de la jornada fue el Consejero Económico Consejero Económico Consejero Económico Consejero Económico 
y Comercial de España en Omán, D. Christian Garma Santander. y Comercial de España en Omán, D. Christian Garma Santander. y Comercial de España en Omán, D. Christian Garma Santander. y Comercial de España en Omán, D. Christian Garma Santander.  

    
Omán, con 2,9 millones de habitantes y 305.550 Km2, cuenta con un PIBPIBPIBPIB de 38 
billones de euros. La renta per cápitarenta per cápitarenta per cápitarenta per cápita de Omán es de unos 18.718 dólares, muy 
cercana a la de Portugal.  

                                                 
1 El Club dispone del listado completo de las instituciones y autoridades omaníes participantes 
en el encuentro a disposición de los socios que lo soliciten. 
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El privilegiado emplazamiento geográfico de Omán, entre Asia y Europa, y sus 
excelentes relaciones diplomáticas y económicas con Estados Unidos y relaciones diplomáticas y económicas con Estados Unidos y relaciones diplomáticas y económicas con Estados Unidos y relaciones diplomáticas y económicas con Estados Unidos y 
SingapurSingapurSingapurSingapur (con quienes tiene firmados sendos acuerdos de libre comercio), 
contribuyen a posicionar a Omán como uno de los mercados del Golfo con un 
mayor potencial de crecimientopotencial de crecimientopotencial de crecimientopotencial de crecimiento. 
 
Los ddddatos macroeconómicosatos macroeconómicosatos macroeconómicosatos macroeconómicos de Omán muestran que se trata de un país con 
una gran estabilidad y en pleno proceso de despegue económico. Durante el 
año 2008, Omán fue el segundo país árabe con mayores tasas de crecimiento 
del PIB (más del 12%), superado sólo por Qatar. 
 
El alto precio de los hidrocarburos, el proceso de diversificación económica en 
el que se encuentra inmerso y la fuerte apuesta de la inversión extranjera en el 
país, han posicionado a Omán en el quinto lugar en cuanto a renta per cápita de quinto lugar en cuanto a renta per cápita de quinto lugar en cuanto a renta per cápita de quinto lugar en cuanto a renta per cápita de 
la regióla regióla regióla región de Oriente Medio y norte de Áfrican de Oriente Medio y norte de Áfrican de Oriente Medio y norte de Áfrican de Oriente Medio y norte de África. La caída de los precios de los 
hidrocarburos desde mediados de 2008 supuso un considerable freno en el 
crecimiento económico de Omán, cuya economía creció a un tímido 2,6% en 
2009. A pesar de esta desaceleración, la estabilidad macroeconómica de Omán 
no se ha visto afectada y sigue siendo sólida. Las estimaciones prevén que el 
crecimiento en 2010 sea por encima del 6%.  
 
 
Relaciones económicas bilateralesRelaciones económicas bilateralesRelaciones económicas bilateralesRelaciones económicas bilaterales    
 
En los últimos años Omán y España han fortalecido significativamente sus 
relaciones diplomáticas y comerciales. En esta última década se han procedido 
a la apertura de las respectivas Embajadas de España y Omán. Asimismo, 
España ha incluido a Omán dentro del Plan Integral de Desarrollo de Mercados Plan Integral de Desarrollo de Mercados Plan Integral de Desarrollo de Mercados Plan Integral de Desarrollo de Mercados 
(2008(2008(2008(2008----2010)2010)2010)2010) para los países del Golfo, estableciendo una Oficina Económica y 
Comercial en Mascate en 2008.  
 
En la actualidad Omán es el tercer país del Golfo en recibir inversiones inversiones inversiones inversiones 
españolasespañolasespañolasespañolas, después de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos.  
 
 
Buen clima para los negociosBuen clima para los negociosBuen clima para los negociosBuen clima para los negocios    
 
El clima de negocios en el país es muy bueno, debido principalmente al interés 
del gobierno por atraer nuevas inversiones y a las favorables políticas fiscalesfavorables políticas fiscalesfavorables políticas fiscalesfavorables políticas fiscales 
aplicadas para la implantación de empresas extranjeras. Entre estas políticas, 
destaca la ley que permite emprender negocios en Omán con una participación 
extranjera de hasta el 70%, incluso del 100% en algunos casos. Además de 
esto, Omán no impone ningún tipo de restricciones al movimiento de capitales. 
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A ello hay que añadir también ventajas fiscales como la exención fiscal durante 
los cinco primeros años de la inversión, renovables por otros cinco; préstamos 
a bajo interés por parte del Banco Omaní de Desarrollo; subsidios y exenciones 
fiscales adicionales sobre equipamiento y materias primas durante los 
primeros diez años.  
 
Por otro lado, el sistema legalsistema legalsistema legalsistema legal omaní se puede considerar transparente y no se 
han producido casos graves de conflictos con inversores extranjeros. El buen 
clima para hacer negocios, así como las gestiones realizadas desde 1996 por el 
Centro Omaní para la Promoción de la Inversión y el Desarrollo de las 
Exportaciones (OCIPED), entre otros factores, han contribuido a que la inversión inversión inversión inversión 
extranjeraextranjeraextranjeraextranjera en Omán se disparara hasta los 2.930 millones de dólares en 2008, 
doblando la recibida en 2006. Asimismo, las exportacionesexportacionesexportacionesexportaciones de productos no 
vinculados con el sector de los hidrocarburos han crecido a un ritmo de más de 
un 20% anual en los últimos 14 años. Estos datos evidencian la firme apuesta 
del Sultanato por la diversificación económicadiversificación económicadiversificación económicadiversificación económica.  
 
A esto hay que añadir que sólo durante el último año, el gobierno omaní ha 
firmado diversos acuerdos comerciales y de inversiónacuerdos comerciales y de inversiónacuerdos comerciales y de inversiónacuerdos comerciales y de inversión. Además de tener 
acuerdos de libre comercio con Estados Unidos (en vigor desde enero de 2009) 
y Singapur (dentro del CCG, firmado en diciembre de 2008), Omán forma parte 
de la Organización Mundial del Comercio desde el año 2000.  
 
A continuación tomó la palabra Dña. Ana María de Lara, la representante en 
España del Centro Omaní para la Promoción de la Inversión y el Desarrollo de Centro Omaní para la Promoción de la Inversión y el Desarrollo de Centro Omaní para la Promoción de la Inversión y el Desarrollo de Centro Omaní para la Promoción de la Inversión y el Desarrollo de    
las Exportaciones (OCIPED)las Exportaciones (OCIPED)las Exportaciones (OCIPED)las Exportaciones (OCIPED) quien centró su intervención en los planes de 
diversificación económicadiversificación económicadiversificación económicadiversificación económica del gobierno omaní.  
 
El programa de diversificación omaní, que tiene como objetivo el año 2020 
(Oman´s Vision 2020 Diversification Programme), comenzó su andadura en 
1990 y tiene previsto reducir a un 9% la contribución del petróleo al PIB del 
país, mientras prevé aumentar la industria derivada del gas naturalgas naturalgas naturalgas natural hasta un 
10% del PIB (actualmente sólo representa un 1%). Más allá del gas, las 
autoridades concentran también sus esfuerzos en potenciar la diversificación 
en sectores como las inversiones turísticas, el sector inmobiliario y la 
construcción, las grandes infraestructuras de transporte, las energías 
renovables, la industria petroquímica y de plásticos, la industria automovilística 
y la minería, así como la educación o las TICs.    
 
A continuación se resumen las principales características de los sectoressectoressectoressectores con  con  con  con 
mayor potencial mayor potencial mayor potencial mayor potencial en Omán: 
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Las grandes infraestructurasLas grandes infraestructurasLas grandes infraestructurasLas grandes infraestructuras    
    

� El gobierno omaní tiene previsto desarrollar grandes obras de 
infraestructuras en los próximos años.    

� Construcción de carreteras: autopista del Sur o la finalización de la 
carretera costera de Batinah.    

� Estudios de viabilidad de la conexión ferroviaria con otros países del 
Golfo.    

� Obras de ampliación y construcción de aeropuertos.     
� Construcción de nuevos pantanos, redes de saneamiento y plantas 

desalinizadoras, así como centros comerciales, educativos, sanitarios 
y administrativas, como el nuevo Parlamento en Mascate.    

� Construcción de nuevos puertos que dinamicen el tráfico de 
mercancías y turismo en las zonas de Sohar, Slalah, Seeb, Duqm y 
Mascate (Puerto de Sultán Qaboos). El futuro puesto de Duqm, que 
entrará en funcionamiento en 2012, incluirá una terminal de 
exportación de petróleo, zonas industriales y zonas francas.    

    
Hidrocarburos y mineríaHidrocarburos y mineríaHidrocarburos y mineríaHidrocarburos y minería    
    

� Los proyectos de inversión en el sector del petróleo y del gas 
ascienden a 19.000 millones de dólares, principalmente relacionados 
con el transporte, logística, servicios y formación. Entre los proyectos 
más ambiciosos destaca la construcción de una conducción de gas y 
petróleo de un kilómetro en el estrecho de Hormuz.    

� El sector minero y las canteras presentan también importantes 
oportunidades, dado que Omán posee ricos yacimientos de piedra 
caliza y mármol.    

    
    
Nuevas tecnologías y serviciosNuevas tecnologías y serviciosNuevas tecnologías y serviciosNuevas tecnologías y servicios    
    

� Este sector también está experimentando un importante crecimiento, 
especialmente teniendo en cuenta el bajo nivel de desarrollo del que 
partía el Sultanato en este terreno.    

    
    
Industria metalúrgica y derivadosIndustria metalúrgica y derivadosIndustria metalúrgica y derivadosIndustria metalúrgica y derivados    
    

� El sector de la industria metalúrgica y sus derivados también está  
viviendo un momento de auge en Omán.     

� Productos como los rodamientos de aluminio, componentes para el 
automóvil, productos de construcción, componentes metálicos y 
sistemas de ensamblajes.  
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� Se prevé la construcción de una nueva planta de aluminio, así como 
una planta de tratamiento mineral de hierro; ambas por la zona de 
Sohar.  

    
    
Productos petroquímicosProductos petroquímicosProductos petroquímicosProductos petroquímicos    
    

� El sector petroquímico en Omán se ha convertido en una de las 
actividades productivas con un mayor crecimiento. En los últimos 
años se han puesto en marcha ambiciosos proyectos industriales, 
especialmente en la zona franca de Sohar, que concentra gran parte 
de la producción industrial del país.     

� La Compañía Petrolera de Omán ha puesto en marcha un estudio de 
viabilidad para instalar una refinería y un complejo petroquímico en  
la zona industrial de Duqm.    

� Otro de los sectores industriales identificados por la OCIPED con una 
gran potencial son las industrias vinculadas a las manufacturas de 
productos derivados del metanol, la producción de componentes 
plásticos, así como las industrias farmacéuticas.     

 
 

• La experiencia de una empresa española en OmánLa experiencia de una empresa española en OmánLa experiencia de una empresa española en OmánLa experiencia de una empresa española en Omán    
 
 
D. Juan José Benayas Checa, miembro del Área Técnica y Comercial de Oriente 
Medio, África y Europa del Este de P4RP4RP4RP4R y D. Claudio Escarpenter Ferran, 
Vicepresidente de ALATECALATECALATECALATEC, resumieron la experiencia de sus respectivas 
empresas en Omán.  
 
 

• Oportunidades de inversión en el sector de las renovables en OmánOportunidades de inversión en el sector de las renovables en OmánOportunidades de inversión en el sector de las renovables en OmánOportunidades de inversión en el sector de las renovables en Omán    
    
D. Saleh Al-Rumhi, representante de la Autoridad Públirepresentante de la Autoridad Públirepresentante de la Autoridad Públirepresentante de la Autoridad Pública de la Energía y Agua ca de la Energía y Agua ca de la Energía y Agua ca de la Energía y Agua 
de Omán de Omán de Omán de Omán (PAEW)  y D. Adel Gastli, coordinador del Grupo de Investigación de Grupo de Investigación de Grupo de Investigación de Grupo de Investigación de 
Energías Renovales y SosteniblesEnergías Renovales y SosteniblesEnergías Renovales y SosteniblesEnergías Renovales y Sostenibles de la Universidad de Sultán Qaboosde la Universidad de Sultán Qaboosde la Universidad de Sultán Qaboosde la Universidad de Sultán Qaboos fueron 
los encargados de hablar sobre las oportunidades de inversión que existen en 
Omán en el sector de las energías renovables.  
 
El gobierno omaní anunció a finales de enero su intención de invertir 6.000 
millones de dólares hasta 2016 en la construcción de una nueva planta de 
generación de energía eléctricageneración de energía eléctricageneración de energía eléctricageneración de energía eléctrica y la ampliación de otras dos ya existentes. El 
objetivo es hacer frente a la demanda de energía eléctrica que se ha duplicado 
en los últimos diez años. Otros mil millones de dólares se dedicarán a la 
expansión de la red eléctrica.  
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En el año 2008 el gobierno omaní encargó un estudio para valorar el potencial 
de las energías renovables en Omán y buscar nuevas vías de producción 
energética que satisfagan la demanda eléctrica del país, que crece a un ritmo 
anual del 15%. El resultado concluyó que Omán alberga un importante importante importante importante 
potencial energépotencial energépotencial energépotencial energético en materia de renovablestico en materia de renovablestico en materia de renovablestico en materia de renovables, tanto energía solar como eólica. 
En la actualidad se está poniendo en marcha un plan para el desarrollo de las 
energías renovables y la regulación del sistema energético, en el que existen 
múltiples posibilidades de cooperación con empresas y organismos españoles 
con amplia experiencia en el sector. 
 
El gobierno omaní ha comenzado a explorar el rendimiento de la energía solarenergía solarenergía solarenergía solar 
concentrada. Para ello, ha contratado a un grupo de empresas que están 
trabajando con la Autoridad Pública de la Electricidad y el Agua (PAEW) en la 
definición de una estrategia efectiva para aprovechar el elevado número de 
horas de luz solar en el país omaní.  
 
Paralelamente, la escuela de ingeniería de la Universidad Sultán Qaboos ha 
puesto en marcha un ambicioso programa de investigación para el desarrollo 
de las energías solar y eólica en el país.  
 
Ante estos avances, la OCIPED considera que el sector de las energías 
renovables va a representar en el futuro uno de los sectores con más 
oportunidades de oportunidades de oportunidades de oportunidades de negocionegocionegocionegocio, no sólo para las empresas instaladoras, sino 
también para las empresas especializadas en la investigación y producción de 
materiales relacionados con el sector. 
 
Por otro lado, la gestión del aguagestión del aguagestión del aguagestión del agua es otra de las prioridades de las autoridades 
omaníes. La demanda del agua aumenta un 10% anualmente en el país. 
Actualmente hay en marcha diversos proyectos para construir desalinizadorasdesalinizadorasdesalinizadorasdesalinizadoras 
de agua en el país. Se prevé que el gobierno omaní invierta en los próximos seis 
años 7.790 millones de dólares en proyectos relacionados con la gestión del 
agua.  

    
    
• Panel sobre el desarrollo del sector turístico en Omán Panel sobre el desarrollo del sector turístico en Omán Panel sobre el desarrollo del sector turístico en Omán Panel sobre el desarrollo del sector turístico en Omán     

 
En este panel participaron las siguientes personas: 
 
- D. Sheikh Hilal Marhoon Salim Al-Mamary, Embajador del Sultanato Omán en Embajador del Sultanato Omán en Embajador del Sultanato Omán en Embajador del Sultanato Omán en 
España.España.España.España.    
- D. Wael Ahmed Al-Lawati, Director Ejecutivo de la Compañía Estatal para el Director Ejecutivo de la Compañía Estatal para el Director Ejecutivo de la Compañía Estatal para el Director Ejecutivo de la Compañía Estatal para el 
Desarrollo del Turismo (OMRAN).Desarrollo del Turismo (OMRAN).Desarrollo del Turismo (OMRAN).Desarrollo del Turismo (OMRAN).    
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- D. Christian Garma Santander, Consejero Económico y Comercial de España Consejero Económico y Comercial de España Consejero Económico y Comercial de España Consejero Económico y Comercial de España 
en Omán.en Omán.en Omán.en Omán.    
- D. Fernando León Caicoya, Jefe del Departamento de Servicios Educativos, Jefe del Departamento de Servicios Educativos, Jefe del Departamento de Servicios Educativos, Jefe del Departamento de Servicios Educativos, 
LogLogLogLogística y Turismo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)ística y Turismo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)ística y Turismo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)ística y Turismo del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX)    
- D. Jamil bin Ali Sultan Al-Lawatti, Vicepresidente de la Cámara de Comercio e Vicepresidente de la Cámara de Comercio e Vicepresidente de la Cámara de Comercio e Vicepresidente de la Cámara de Comercio e 
Industria de Omán.Industria de Omán.Industria de Omán.Industria de Omán.    
- D. Salem bin Mohamed Al-Shanfari, miembro del Consejo de Dirección de la miembro del Consejo de Dirección de la miembro del Consejo de Dirección de la miembro del Consejo de Dirección de la 
Cámara de ComerCámara de ComerCámara de ComerCámara de Comercio e Industria de Omán.cio e Industria de Omán.cio e Industria de Omán.cio e Industria de Omán.    
 
Omán, a diferencia de otros países del Golfo, cuenta con una inmejorable oferta inmejorable oferta inmejorable oferta inmejorable oferta 
turísticaturísticaturísticaturística, no sólo basada en el turismo del sol y playa, sino también en 
importantes restos arqueológicos. El país sufrió en junio de 2007 las 
consecuencias de un fuerte ciclón que destruyó gran parte de las 
infraestructuras turísticas, muchas de las cuales aún quedan por reconstruir.  
 
Anualmente visitan Omán alrededor de dos millones de turistas. El año pasado 
viajaron unos 2400 españoles, lo que representa un 170% más respecto a hace 
cinco años, lo que demuestra el interés que está despertando Omán en nuestro 
país.  
 
El gobierno omaní estima invertir en el próximo año 20.000 millones de dólares 
en el sector y actualmente la Compañía para el Desarrollo del Turismo en 
Omán (OMRAN) ha puesto en marcha diversos proyectos valorados en 10.000 
millones de dólares. Las oportunidades de negocio surgen tanto en la gestión 
de eventos, agencias de publicidad y relaciones públicas, turoperadores, 
operadores de hoteles, hostelería y actividades de entretenimiento. En palabras 
del Director de la Compañía Estatal para el Desarrollo del Turismo, Omán no 
está interesado en el turismo de masas, si no en un turismo exclusivoturismo exclusivoturismo exclusivoturismo exclusivo aunque 
no necesariamente caro, de alta gama y exquisito.  
 
Existen actualmente diversos proyectos diversos proyectos diversos proyectos diversos proyectos en marcha, como el resort "The Wave", 
el Club de Golf y Campo Mascate, la Ciudad Azul, el complejo Ras al-Hadd, el 
resort Seafah, el resort Salam, el centro de convenciones, el resort Shinas y el 
resort Ras al-Hamra. El complejo "The Wave" es un proyecto valorado en 805 
millones de dólares que contempla la construcción de una zona de 2,5 millones 
de m2, en la que se prevén construir 4000 casas residenciales, hoteles, una 
marina y un campo de golf. 
 
También es digno de mención el proyecto Colinas de Mascate (Muscat Hills), 
valorado en 780 millones de dólares, que incluye un campo de golf de 18 hoyos, 
construcciones residenciales, hoteles, oficinas y centros comerciales.  
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CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    

 
D. Christian Garma fue el encargado de clausurar este panel de turismo, no sin 
antes agradecer la presencia de los asistentes. 
 
 
 
 

 
********************* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cualquier posible error u omisión contenido en este informe es atribuible única y 
exclusivamente al Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de la 
elaboración del mismo a partir de las notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 
 


