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Informe del desayuno-coloquio con el 
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN EGIPTO, D. D. ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ 
 

Madrid, 4 de diciembre de 2008 
 
 
 

APERTURA 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
dar comienzo a este desayuno-coloquio. Tras agradecer la presencia de D. Rafael 
Conde de Saro, Director General de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos 
Energéticos del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, presentó y comentó la 
trayectoria profesional del embajador de España en Egipto, D. Antonio López Martínez.  
 
 

 
JORNADA 

 
• D. ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ, EMBAJADOR DE ESPAÑA EN E GIPTO 

 
A grandes rasgos, se puede decir que Egipto es un país moderado en lo que a política 
se refiere, atrasado en lo social y dinámico en lo económico.  
 
La reforma política y constitucional ha sido el gran asunto interno de Egipto desde la 
reelección del Presidente Mubarak en septiembre de 2005. La reforma tiene de plazo 
para concretarse hasta septiembre de 2011, fecha en la que se celebrarán las próximas 
elecciones presidenciales.  
 
Egipto es una economía de servicios, ya que aproximadamente la mitad de su PIB está 
compuesto por el sector terciario. En este sector, el turismo tiene gran importancia como 
generador de empleo y divisas. No obstante, la industria, los hidrocarburos, los ingresos 
por el uso del Canal de Suez y las remesas de emigrantes hacen también contribuciones 
significativas al PIB y a los ingresos corrientes de la balanza de pagos. 
 
La extracción, el desarrollo y la producción de hidrocarburos como el petróleo y gas 
aportan el 15% al PIB egipcio y es responsable del 40-50% de las exportaciones de 
mercancías.  
 
Por otro lado, el sector de la construcción está considerado como uno de los más 
importantes dentro del proceso de desarrollo de Egipto. De él dependen industrias como 
el cemento, la madera, el hierro, el mármol, el granito y, por supuesto, la maquinaria de 
construcción. 
 
El turismo destaca dentro del sector terciario, ya que supone aproximadamente el 10% 
del PIB egipcio y genera un empleo cercano al 13% de la población activa. El sector 
turístico siempre ha gozado de grandes perspectivas, aunque su crecimiento se ha visto 
negativamente afectado por diversos ataques terroristas. Con objeto de que el sector 
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despunte en Egipto, el Gobierno ha llevado grandes esfuerzos para proporcionar una 
mayor seguridad a los turistas y una mejor calidad en los servicios. Hasta el momento las 
inversiones españolas en el sector turístico egipcio han sido escasas. 
 
A pesar de su tradicional proteccionismo, la economía egipcia está relativamente abierta 
al exterior. Egipto sufre un déficit comercial estructural debido principalmente al 
crecimiento de su población; las importaciones de alimentación siguen teniendo un peso 
importante debido a que este país sigue dependiendo del exterior para satisfacer sus 
necesidades de alimentación. No obstante, el crecimiento de la inversión y el desarrollo 
económico del país han provocado un aumento notable de las importaciones de bienes 
de equipo.  
 
Sectores de oportunidad 
 
El Embajador enumeró los siguientes sectores: 
 

- Infraestructuras ferroviarias 
- Trenes de alta velocidad 
- Logística 
- Carreteras 
- Turismo 
- Energía: hidrocarburos 
- Energías renovables: especialmente la eólica 
- Telecomunicaciones 
- Educación: el español está en auge entre la población egipcia 
- Gestión de residuos 
- Agroindustria 
- Agricultura 
 

COLOQUIO 
 
Durante el coloquio, surgieron las siguientes ideas, preguntas y preocupaciones que 
fueron expuestas y comentadas por los asistentes: 
 

• El representante de CESCE comentó que Egipto está clasificado en el grupo 4 a 
corto y medio plazo. La política de cobertura es amplia, con 250 millones de 
euros de techo, y 50 millones de euros de techo por operación a medio y largo 
plazo.  
En cuanto a la emisión de seguro, desde 2005 se ha visto reducida, hasta 
situarse en los 46,2 millones de euros en 2007. Egipto es el quinto país por riesgo 
vivo por delante de China y Marruecos y por detrás de Cuba e Irán. 
Egipto representa el 4,60% de la cartera total de la Compañía Estatal de Crédito 
a la Exportación.  

 
 

� Un representante de una empresa gasista corroboró la importancia del sector de 
hidrocarburos en Egipto, ya que para las empresas del sector, el país egipcio 
desempeña un papel estratégico.  
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� El Sr. Conde de Saro añadió que Egipto ofrece muchas posibilidades para las 
empresas españolas y que reúne todas las condiciones para que una operación 
salga adelante con éxito.  

 
 
 
Antes de dar por finalizado el coloquio, el embajador tomó nuevamente la palabra para 
ofrecer su ayuda y disposición para cualquier asunto que las empresas requieran.  
 
 

CLAUSURA 
 
Una vez finalizado el coloquio, el Sr. Prieto agradeció una vez más al embajador y las 
empresas su presencia y su excelente presentación del país, dando por clausurado el 
encuentro. 
 
 
 


