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Introducción












Egipto es el inventor del Estado-nación. El pueblo egipcio lleva más de 60
siglos en torno al valle del Nilo.
Tras la I Guerra Mundial, los británicos y los franceses redibujaron las
fronteras de todos los países de la región salvo las de Egipto. Egipto es el país
más importante de la zona.
A diferencia de otros países de su entorno, Egipto cuenta con una estructura
administrativa fuerte que le ha permitido superar todas las crisis, incluida la
Primavera Árabe.
Desde el punto de vista geográfico, el territorio egipcio está muy protegido (al
sur por las cataratas del Nilo, al norte por el delta del río, y a este y a oeste por
el desierto).
Egipto tiene una extensión similar a la de España y Francia juntas. Sólo cuenta
con un 4% de tierras fértiles, pero son de una fertilidad extraordinaria.
En el año 1968, Egipto tenía, al igual que España, 30 millones de habitantes.
Hoy tiene 100 millones. Este crecimiento demográfico exige un crecimiento
económico del 10% anual para mantener el equilibrio social. Sin embargo, el
país crece en estos momentos al 3-4%.
Algunos políticos egipcios fomentan el crecimiento demográfico para convertir al
país en la gran nación árabe frente a Turquía e Irán.

Relaciones exteriores de Egipto






Las relaciones diplomáticas entre España y Egipto son muy buenas, aunque
queda margen de actuación. Se establecieron en 1944, si bien el primer
consulado español en Egipto se abrió en 1809. España nunca ha tenido un
conflicto bélico con Egipto.
La victoria electoral de Donald Trump fue bien recibida en Egipto. Hillary
Clinton no tiene buena imagen en el país (se la responsabiliza de la caída de
Mubarak y del auge de los Hermanos Musulmanes).
La influencia de Francia en Egipto es notable. Toda la élite egipcia ha
estudiado en colegios católicos y habla francés. Las empresas galas han vendido
a Egipto material militar por valor de 10.000 millones de dólares.
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Italia es el principal socio comercial de Egipto, principalmente a través de sus
pymes.
Turquía y Egipto han mantenido tradicionalmente unas relaciones diplomáticas
intensas. En estos momentos, no atraviesan por su mejor momento.
Grecia y Chipre son aliados de Egipto en el Mediterráneo oriental.

Situación económica














El canal de Suez genera unos ingresos anuales de 5000 millones de dólares.
La ampliación del canal no ha generado los resultados esperados (ingresos de
10.000 millones) debido a las elevadas tarifas y a la caída del comercio mundial.
Las remesas de los emigrantes generan unos ingresos de 17.000 millones.
Los países que acogen a más emigrantes egipcios son Arabia Saudí (2,5
millones de personas) y Emiratos Árabes Unidos.
La inversión extranjera genera unos ingresos de 6700 millones.
El turismo ha experimentado una caída notable (-3700 millones), aunque sigue
teniendo un enorme potencial.
Las exportaciones ascienden a 20.000 millones, mientras que las
importaciones suponen 60.000 millones.
Las reservas ascienden a 19.000 millones.
Egipto ha llegado a un acuerdo con el FMI que dota al país de credibilidad
para afrontar las reformas políticas y económicas que necesita (recorte de
subsidios…).
El préstamo del FMI asciende a 12.000 millones de dólares. De esta manera,
Egipto conseguirá financiarse a menor coste. Las condiciones de devolución del
préstamo son cómodas.
Como consecuencia del acuerdo, se ha dejado flotar la libra egipcia en el
mercado y se ha producido una gran devaluación.

Política y Ejército






Las crisis de 2011 y 2013 han vacunado a los egipcios contra las revoluciones.
Por eso, no se prevé una gran contestación social ante las reformas que
tiene previsto aplicar el Gobierno.
Abdulfatah al Sisi ha roto con el equipo de Mubarak, aunque el esquema
político actual es similar al de la era Mubarak.
El Ejército tiene un papel fundamental en la economía egipcia. Desde el
año 1952 funciona como un sistema económico y financiero autónomo.
El Ministerio de Defensa actúa a través de cuatro brazos: el Cuerpo de
Ingenieros, la Organización Árabe para la Industrialización (AOI), la
Organización Nacional para los Productos y Servicios (NSPO) y la Autoridad
Nacional de Tierras.
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El Ejército consta de 500.000 efectivos y otros tantos reservistas.
No está vinculado a ningún líder político.
Desde el punto de vista de negocios, el Ejército es un socio inmejorable. Es
muy eficiente y muy buen pagador.
España tiene muy buenas relaciones con el Ministerio de Defensa de
Egipto. Se han estrechado notablemente las relaciones tras la firma de un
memorándum de entendimiento.

Relaciones económicas y comerciales entre España y Egipto












El año pasado, España exportó a Egipto 1366 millones de euros e importó
497 millones. Durante los primeros ocho meses de 2016, España ha exportado
a Egipto 929 millones de euros y ha importado 443 millones.
La inversión española en Egipto ascendía en 2015 a 854 millones, lo que sitúa
a España como quinto inversor de la Unión Europea en este mercado.
Las empresas españolas están presentes en diversos sectores: renovables
(parques eólicos), desalinización, sector ferroviario, ingeniería y consultoría
(metro de El Cairo), tratamiento de aguas, transporte, establecimientos
hoteleros, industria cementera, sector primario (desarrollo de la agricultura al
sur del país, en la frontera con Sudán)…
España tiene en Egipto una menor presencia que en otros países
norteafricanos.
España y Egipto tienen sistemas productivos complementarios.
Egipto es un mercado atractivo por los altos márgenes comerciales.
Es recomendable contar con el apoyo de la Embajada para hacer negocios en
Egipto. La Embajada y el resto de los organismos de representación de España
en Egipto están abiertos a las empresas.
También es recomendable contar con un socio local.

Principales proyectos de la economía egipcia







Desarrollo industrial del valle de Suez.
Minería.
Turismo.
Construcción de una megaciudad administrativa entre El Cairo y Suez para
descongestionar la actual capital. Costaría 30.000 millones de dólares.
Invernaderos.
Construcción de un centro logístico cerca de la planta de licuefacción de
Damietta.
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Sectores prioritarios de la economía egipcia






Transporte
Energía, sobre todo de fuentes renovables.
Petroquímica.
Turismo.
Agua. Aprovechamiento de los acuíferos.

Coloquio


España y Egipto firmaron en 2015 un memorándum de entendimiento en
materia de transporte. Hay funcionarios españoles dentro de la estructura del
Ministerio de Transportes de Egipto.



El sector agrícola tienen una gran importancia en la economía egipcia.



Cesce clasifica a Egipto en el grupo 6 (de 7). Esta clasificación se fijó en
febrero de 2016, antes de que Egipto cerrara el acuerdo con el FMI. La
coyuntura económica ha mejorado desde entonces.
La cobertura está abierta sin restricciones a corto plazo. A medio y largo
plazo, se estudia caso por caso.
En cuanto al seguro emitido por cuenta del Estado, Egipto ha sido
tradicionalmente un destino bastante importante, aunque en los últimos años ha
perdido relevancia. En 2015 supuso 18,37 millones de euros, mientras que en
2002 (año récord) supuso 81 millones.
El riesgo en vigor es escaso: 81,4 millones de euros (0,5% de la cartera de
Cesce por cuenta del Estado).








A los egipcios les gusta poner en marcha proyectos de gran envergadura.

Intervención de Myriam Pérez Nogueira, subdirectora general de Política
Comercial con Países Mediterráneos, África y Oriente Medio de la Secretaría
de Estado de Comercio




Así como España tiene una presencia relevante en los países del Magreb,
tenemos el reto de reforzar nuestras relaciones económicas y
comerciales con Egipto, un mercado que ofrece grandes oportunidades.
El acuerdo que ha alcanzado Egipto con el FMI es positivo. Tiene tres
pilares: 1) la estabilidad macroeconómica y la consolidación fiscal, 2) los ajustes
estructurales y 3) la reforma del sistema de ayudas.

Encuentro con el embajador de España en Egipto
1 de diciembre de 2016

4

Intervención de Javier Sangro, director general de Relaciones Económicas
Internacionales del Ministerio de Asuntos Exteriores



Javier Sangro dio las gracias al embajador por su exposición, así como a Myriam
Pérez Nogueira y al Club de Exportadores.
El Ministerio y el resto de las entidades participantes ya están preparando el
calendario para 2017 del programa “Encuentros con embajadores de
España”.

Clausura a cargo de Antonio Bonet, vicepresidente del Club





Antonio Bonet invitó a las empresas socias del Club a manifestar sus países
preferentes de cara a los encuentros con embajadores del año 2017.
Egipto es un país con un gran potencial.
El mercado egipcio está registrando mayor actividad en los últimos tiempos.
Las cifras de exportación e inversión de España en Egipto tienen un gran
margen de crecimiento.

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

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas
tomadas durante el desarrollo de la reunión.
Dado el carácter reservado de la reunión, se ruega utilizar la información de este documento
con la máxima confidencialidad.
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