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1.  Carta del Presidente
del Club de Exportadores Don Balbino Prieto

Con una población que supera los 73 millones de habitantes,
Egipto constituye un mercado muy amplio y estratégicamente si-
tuado desde el punto de vista tanto geográfico como político entre
tres importantes ejes: los países mediterráneos, África y Oriente
Medio.

En los dos últimos años el crecimiento de la economía egipcia
ha rondado tasas del 7% y se espera que el comportamiento de la
economía mantenga esta tendencia en los próximos años, ayuda-
da por las reformas económicas acometidas por el gobierno y las
previsiones favorables sobre la evolución del sector de la construc-
ción y de la industria manufacturera.

La balanza comercial egipcia presenta un alto y persistente
déficit derivado de unas exportaciones poco diversificadas (hidro-
carburos principalmente) y de una considerable dependencia de las
importaciones de alimentos.

El déficit comercial egipcio se ve generalmente compensado por
un tradicional superávit de servicios y transferencias, basado en
partidas muy oscilantes y dependientes del contexto político de
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Oriente Medio: los ingresos por turismo, los ingresos del Canal de
Suez y las remesas de emigrantes.

El gobierno egipcio ha diseñado un plan quinquenal, que se ex-
tiende desde el presente ejercicio hasta el año fiscal 2011/2012,
que persigue conseguir un crecimiento anual sostenido medio
del 8,8%, necesario para mejorar el nivel de vida de la población y
reducir el gasto público.

Las medidas de política económica que se consideran necesa-
rias para llegar a estos objetivos pasan por continuar con las re-
formas económicas y la liberalización de la economía que el go-
bierno ha emprendido hasta el momento: reducciones en el
impuesto sobre la renta, reducciones arancelarias y moderación en
los subsidios a los carburantes. La reforma del sector financiero
también se considera imprescindible y la política de privatizaciones
también debe seguir adelante, si bien el ritmo deberá ser lento,
principalmente debido al malestar social que hasta ahora han traí-
do consigo las medidas liberalizadoras de la economía.

Las relaciones comerciales bilaterales hispano-egipcias vienen
marcadas por el Acuerdo de Asociación firmado entre la UE y Egip-
to, en vigor desde el 1 de enero de 2004, que marca un desarme
arancelario gradual para los intercambios comerciales entre los fir-
mantes del Acuerdo. Sin embargo, en un afán por contener las
importaciones, Egipto ha adoptado en los últimos años una serie
de medidas de carácter heterodoxo, la mayoría de los cuales vul-
neran los compromisos adquiridos en la OMC.

España mantuvo tradicionalmente superávit con Egipto hasta
que en 2005 la balanza comercial fue deficitaria para España por
primera vez en la historia. En cuanto a la composición tradicional
de nuestras exportaciones, destacan principalmente los aparatos
eléctricos, los extractos y curtientes, los aparatos mecánicos, las
materias plásticas y los vehículos automóviles. Las importaciones,
por otro lado, están muy concentradas y los combustibles (67% del
total), los productos siderúrgicos y las manufacturas de aluminio
son las partidas más importadas.
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Las medidas adoptadas por el Gobierno de Nazif para crear
un marco inversor más propicio parecen tener su efecto positivo
en la atracción de inversión extranjera, que en 2007 ascendió a
los 11.000 millones de USD; un 81% más que el ejercicio ante-
rior. Tradicionalmente el sector energético ha sido el principal
receptor de inversión en Egipto. Además del sector energético,
los sectores con mayor potencial de crecimiento en Egipto son
el de las telecomunicaciones, el transporte, el turismo y el finan-
ciero, que se encuentra en proceso de liberalización. Otros sec-
tores con proyección son el agrícola y el de tratamiento de aguas.

Por todo lo anterior, no cabe duda de que Egipto representa uno
de los países árabes con mayor potencial para España. La mejora
del clima empresarial, unida a la puesta en marcha de grandes
proyectos, hace prever que las condiciones para una continuación
del desarrollo económico y, con ello, del comercio bilateral, sean
favorables.

BALBINO PRIETO

Club de Exportadores e Inversores Españoles
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2.—Carta del Embajador de España en Egipto

Deseo, en primer lugar, agradecer la oportunidad que se me
brinda, mediante esta interesante iniciativa, de acercarnos al co-
nocimiento de un país como Egipto y de reflexionar sobre las po-
sibilidades de ensanchar nuestros vínculos económicos y comer-
ciales. Las relaciones entre España y Egipto son excelentes, tal
como evidenció la atmósfera de entrañable cordialidad que presi-
dió la visita de Sus Majestades los Reyes el pasado mes de fe-
brero durante la que se firmaron el Tratado de Amistad y Coope-
ración que sitúa las relaciones bilaterales a nivel estratégico y un
nuevo Protocolo financiero con más de 300 millones de € en di-
versos instrumentos. Esta sólida amistad es, precisamente, la que
nos invita, la que nos obliga, podría decirse,  a ir más allá.

Egipto cuenta con activos particularmente valiosos que han
hecho de ese país, desde tiempos inmemoriales, un eje del co-
mercio universal: su ubicación privilegiada entre Europa, África y
Asia lo convierte en una encrucijada natural de las principales ru-
tas comerciales, y aún más desde la construcción del Canal de
Suez; el río Nilo, con sus milenarios regadíos, define naturalmen-
te un país coherente, que ha mantenido su identidad y su unidad
en las sucesivas etapas de su larga historia; por último, el talento
de sus gentes ha hecho de Egipto una referencia política, eco-
nómica y cultural en la cuenca mediterránea, desde los tiempos
de los Faraones hasta nuestros días.

Durante las últimas décadas, Egipto ha realizado un gran es-
fuerzo por modernizarse y abrir su economía al mundo. En 1970
se adhirió al GATT y en 1995 a la Organización Mundial del
Comercio. Desde entonces, el Gobierno egipcio ha ido adoptando
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sucesivas reformas orientadas a mejorar la competitividad. Pero
no fué hasta el cambio de gobierno de julio de 2004 cuando, bajo
la dirección del Primer Ministro Ahmed Nazif, se inició realmente
la profunda modernización de las estructuras fiscal y financiera que
el país necesitaba y que se vió, además, acompañada de un pro-
gresivo desarme arancelario en años sucesivos. La firma en 2004
del Acuerdo de Agadir, estableciendo una zona de libre comercio
entre Marruecos, Túnez, Jordania y Egipto consagró la vocación
de apertura de la economía egipcia también hacia sus socios y
vecinos del Sur y consolidó su condición de plataforma regional
para el comercio y para la inversión. El Acuerdo de Asociación entre
la UE y Egipto, que entró en vigor en junio de 2004, define un marco
idóneo para desarrollar esta vocación con la UE, ya indiscutible-
mente primer socio y cliente de Egipto, sobre todo, desde la en-
trada en vigor, en 2007, del Plan de Acción y la puesta en marcha
de los nueve subcomités previstos en aquel (incluído el Político y
de Derechos Humanos) como ramas especializadas del Comité de
Asociación.

Una cada vez más tupida red de acuerdos de libre comercio
(aún no, sin embargo, con los EE. UU.) va conformando un Egipto
cada vez más abierto a esa vocación universal que completaría
las que tradicionalmente han sido las suyas: nilótico-africana, me-
diterránea y árabo-musulmana.

Por todo ello, los inversores extranjeros han elegido Egipto como
un destino prometedor en los últimos años.  Cada vez son más
las empresas europeas, estadounidenses y canadienses, asiáticas
y de Oriente Medio —especialmente del Golfo— que valoran la ven-
taja comparativa de este país. De 2002 a 2008 las inversiones han
pasado de 2000 a 12000 millones de dólares.

También España empieza a estar presente en ese «destino
prometedor» y en sectores prioritarios, en algunos de forma muy
significativa, de la economía egipcia como son la energía (pe-
tróleo, gas, eólica), los servicios —el turismo sobre todo— o la
construcción. Esa creciente presencia requeriría quizá que se re-
flexionara sobre el modelo de presencia empresarial española en
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Egipto y, en general, en la región de Oriente Medio, donde tan-
to cuentan factores humanos, culturales e, incluso, emociona-
les y que deberían canalizarse a través de cauces de respon-
sabilidad corporativa compartida. España es el único gran país,
socio y cliente de Egipto, que carece de un Consejo Empresa-
rial conjunto, liderado por empresas de ambos países y que
podrían actuar como motor, y también como tractor, de la rela-
ción bilateral.

Una relación que va a ofrecer nuevas oportunidades en el marco
del Proceso de Barcelona:Unión por el Mediterráneo, desde cuya
sede de Barcelona van a promoverse interesantes proyectos de
carácter regional.

Para ayudar a enriquecerla y a hacerle andar ese camino de
una mayor proximidad, de un roce más frecuente, de un mejor
conocimiento, entiendo que se han instituído estas jornadas con
Embajadores de España. Espero, y deseo, que las dedicadas a
Egipto, con mi modesta aportación y la colaboración de todas las
unidades políticas, técnicas y administrativas de la Embajada de
España en El Cairo, contribuyan muy positivamente a ese objetivo
de acercar aún más estas dos grandes columnas de la
mediterraneidad que son España y Egipto.

ANTONIO LÓPEZ MARTÍNEZ

Embajador de España en Egipto
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3.  Ficha básica

Datos generales

Nombre oficial: República Árabe de Egipto
Capital: El Cairo
Población: 80.000.000
Tasa de crecimiento:  1'682% (estimación para 2008)
Esperanza de vida: 70'7 años
Población urbana: 42'8% (2005)
Tasa de analfabetismo: 28´6%
Posición en el Índice de Desarrollo Humano: 112 (de 177)
Tasa de Desempleo: 10% (2006)
Religiones: Musulmanes (mayoría sunní): 90%; cristianos

coptos: 9%; otros cristianos: 1%.
Idioma oficial: árabe.
Red aeroportuaria: Egipto cuenta con 20 aeropuertos, 11 de

ellos internacionales. Con 190.000 vuelos y 13 millones de pasa-
jeros al año, destaca el aeropuerto de El Cairo.

Puertos: Egipto cuenta con ocho puertos marítimos con tráfico
internacional, destacando Alejandría y, a continuación, Suez y Port
Said.

Red ferroviaria: Egipto dispone de 9.826 Km. de vías.
Red viaria: 50.300 kilómetros entre autopistas y carreteras

asfaltadas, aunque existen muchos tramos en malas condiciones.
La carretera entre El Cairo y Alejandría atrae el 70% del tráfico.

Datos económicos (Ver tabla 1 del Anexo)

P. I. B.: 127.930 millones de dólares (2007)
Crecimiento real del P. I. B: 7% (2007)
P. I. B per cápita: 1738'808 dólares (2007)
Inflación: 10,952%
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Exportaciones: 27.420 millones de dólares (estimaciones 2007)
Principales clientes de exportaciones egipcias: Italia (12'1%). Estados
Unidos (11'3%), España (8'7%), Reino Unido (5'5%), Francia (5'4%),
Siria (5'1%), Arabia Saudí (4'3%), Alemania (4'2%): datos de 2006.
Importaciones: 40.480 millones de dólares (f.o.b): estimación de 2007.

Principales proveedores: Estados Unidos (11'4%); China
(8'3%), Alemania (6'6%), Italia (5'4%), Arabia Saudí (5%), Fran-
cia (4'6%): estimación de 2006.
Principales industrias: textil, procesamiento de alimentos, turismo,
química, farmacéutica, hidrocarburos, construcción, cementos,
metales.

Distribución del PIB por sectores: agricultura (13'8%); industria
(41,1%), servicios (45'1%): estimaciones de 2007.

Unidad monetaria: libra egipcia, dividida en 100 piastras. La libra
egipcia comenzó a fluctuar libremente en febrero de 2003. Desde
septiembre de 2007 a septiembre de 2008, el tipo de cambio de la
libra respecto a Europa ha oscilado en torno a las 7'8 libras por euro
y, respecto al dólar, alrededor del 5'5% de libras egipcias por dólar.

Datos prácticos

Visado: es necesario. Los titulares de pasaporte ordinario que
accedan a Egipto a través de un aeropuerto internacional pueden
solicitar el visado en las sucursales bancarias egipcias de ese ae-
ropuerto. Su coste es de 15 dólares. El visado ordinario permite la
permanencia en el país por un período no superior a treinta días y
con una única entrada. La solicitud de una nueva entrada o la
ampliación del visado se pueden cursar en El Cairo (Dirección
General de Inmigración), debiendo cumplirse ciertos requisitos
suplementarios. Suele ser complicado.

Divisas: no hay límite para la cantidad de moneda extranjera
que se puede introducir en el país, pero las cantidades superiores
a 10.000 dólares deben ser declaradas.
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4.  Descripción general del país

Egipto es un país bañado por el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo
que limita al oeste con Libia, al sur con Sudán y al este con Israel.

La superficie real del país es de 1.001.449 kilómetros cuadra-
dos, de los que únicamente 50.000 son habitables y cultivables, al
no tratarse de superficie desértica.

El territorio egipcio está situado en el vasto desierto que se ex-
tiende desde el Océano Atlántico hasta el Mar Rojo. Sin embargo,
esta continuidad se ve interrumpida en Egipto por la presencia del
río Nilo, que durante casi mil kilómetros lo atraviesa de sur a nor-
te. Este río pierde caudal y se abre en un amplio delta antes de
desembocar en el Mediterráneo.

El Nilo riega una estrecha franja de tierras muy fértiles (el 3´5%
del total), abonadas por los limos arrastrados, que concentra la
mayor parte de la población del país. Más allá del cauce del río
sólo están habitados los oasis y algunos núcleos de población en
las costas mediterránea —destacando la ciudad de Alejandría— y
del Mar Rojo. La frase "Egipto es un don del Nilo" está plenamen-
te justificada, pues eso es Egipto sobre todo: las ricas tierras re-
gadas por este río.

El paisaje es bastante uniforme: en el medio está el río y, a am-
bos lados, el desierto interrumpido por algunos oasis. Cerca de El
Cairo las riberas del río, hasta entonces paralelas, se abren for-
mando un triángulo que constituye el delta. El desierto líbico, al
oeste, cuenta con  depresiones como la de Kattara (casi 150 me-
tros bajo el nivel del mar) y pequeños oasis (Kharga, Dakhla y
Siwa). Al este se extiende el desierto arábigo de montañas pela-
das y la península del Sinaí, con alturas que sobrepasan los 2.500
metros en el macizo de Jebel Mussa, el Monte Sinaí de la Biblia.
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En Egipto, el clima es desértico, con inviernos tibios y veranos
muy calurosos. La pluviosidad es prácticamente nula. Las precipi-
taciones, por lo común, tienen carácter torrencial. Las tormentas
de arena (hamzin) son habituales entre febrero y mayo.

La población de Egipto se estima en 75 millones de habitantes.
Sus principales ciudades son El Cairo (cuya área metropolitana al-
berga en torno a 18 millones de personas), Alejandría (en torno a
5 millones), Asuán, Suez, Ismailia, Port Said, Mansoura, Zagazig
y Assiout. Casi toda la población egipcia habita en las orillas del
Nilo: así, Egipto cuenta con áreas entre las más pobladas del
mundo junto a vastas extensiones deshabitadas.
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5.  Historia reciente

La llegada al poder de Gamal Abdel Nasser en 1954 consolidó
la revuelta de los "oficiales libres", que dos años antes habían de-
rrocado  la monarquía, personificada en el Rey Faruq I. Tras na-
cionalizar el Canal de Suez en 1956, el prestigio de Nasser en la
región lo convierte en el referente de un movimiento nacionalista
panárabe; en 1958, Siria y Egipto llegarán a unirse en una efíme-
ra "República Árabe Unida" y, durante toda la década de los se-
senta, Nasser  ejercerá gran influencia sobre otros dirigentes ára-
bes. Más allá de Oriente Medio, el Presidente egipcio también será
percibido como el gran líder tercermundista que había desafiado
con éxito a las potencias colonizadoras.

En 1967, la derrota frente a Israel en la Guerra de los Seis días
y la correspondiente pérdida de Gaza y, sobre todo, del Sinaí, su-
mirá al país en una grave crisis moral. En 1970, a la muerte de
Nasser le sustituye su hasta entonces vicepresidente, Anuar el
Sadat. Frente a la inspiración socialista de Nasser y su relativa
proximidad a la Unión Soviética, su sucesor defenderá la apertura
de la economía egipcia, el liberalismo y la amistad con Estados
Unidos, pero también la islamización del país. En 1973, una nue-
va guerra con Israel, la del Yom Kippur, desembocará en los Acuer-
dos de Camp David de 1978, de gran importancia histórica: Egip-
to recupera el Sinaí y se convierte en el primer Estado árabe en
reconocer a Israel. En 1981, un extremista acaba con la vida de
Sadat, que es sustituido también por su vicepresidente de enton-
ces, Hosni Mubarak.

Mubarak ha demostrado ser un líder pragmático y moderado,
bien relacionado con Washington y con sus vecinos árabes y ca-
paz de mantener la siempre difícil relación con Israel. Sus mayo-
res problemas se sitúan en el plano interno: la oposición cuestio-

Encuentro_embajadores_egipto.pmd 10/05/2010, 9:2719

Negro



20

na la legitimidad del régimen y, en particular, existe una importan-
te contestación islamista; su fuerza más representativa, los pode-
rosos Hermanos Musulmanes, está proscrita, aunque presente en
el Parlamento con 88 escaños (el 20% del total) con la etiqueta de
"independientes" El respeto a los derechos humanos en Egipto vie-
ne siendo regularmente cuestionado.
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6.  Sistema político

Egipto es una República presidencialista cuya constitución data
de 11 de Septiembre de 1971, reformada el 22 de Mayo de 1980
y más recientemente mediante el referéndum de 26 de marzo
de 2007.

El Poder Ejecutivo reside, en primer término, en el Presidente
de la República: su mandato es de seis años y es reelegible inde-
finidamente. El actual presidente, Hosni Mubarak, ejerce el cargo
desde 1981, y las próximas elecciones presidenciales se celebra-
rán en Septiembre de 2011. Es elegido por sufragio universal. aun-
que la Constitución dificulta la presentación de candidatos de otros
partidos. El Primer Ministro es nombrado por el Presidente, al igual
que el consejo de ministros. Son responsables ante el Parlamen-
to, aunque "alta política" es competencia del Presidente. Preside
el Consejo de Ministros, que consta de 31 carteras. El actual titu-
lar es Ahmed Nazif, desde Julio de 2004, ex Ministro de Comuni-
cación y Tecnología de la Información. Los Ministros son:

— Agricultura: Amin Abaza, gran propietario agrícola.
— Asuntos Exteriores: Ahmed Aboul-Gheit, diplomático.
— Asuntos Jurídicos y Parlamentarios (Ministro de estado):

Moufid Shehab
— Asuntos Religiosos (Waqf): Mahmoud Hamdy Zaqzouq
— Aviación Civil: Ahmed Mohamed Shafik Zaki
— Comunicación y Tecnología de la Información: Tarek Kamel
— Cooperación Internacional: Fayza Abul Naga, diplomática.
— Cultura: Faruk Hosni, pintor, gran operador cultural y candi-

dato a la Dirección General de la UNESCO.
— Defensa y Producción Militar: Mohamed Hussein Tantawi,

hombre fuerte del Ejecutivo.
— Desarrollo Administrativo: Ahmed Darwish
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— Desarrollo Local: Mohamed Abdel-Salam Mahgoub
— Educación: Yousry al Gammal
— Electricidad y energía: Hassan Ahmed Younes, ingeniero.
— Enseñanza Superior e Investigación Científica: Hany Helal,

investigador.
— Hacienda: Youssef Boutros-Ghali, recientemente elegido Pre-

sidente del Comité Financiero del FMI, copto ortodoxo.
— Industria y Comercio: Rashid Mohamed Rashid, ex-presiden-

te de Unilever Middle East y principal reformista económico
del gabinete.

— Información: Anas el-Fekki
— Interior: Habib Ibrahim el-Adly
— Inversión: Mahmoud Mohieldin
— Justicia: Mahmoud Marei
— Medio Ambiente (Ministro de Estado): Maged George, copto

ortodoxo.
— Petróleo: Sameh Fahmy, ingeniero.
— Planificación y Desarrollo Económico (Ministro de Estado):

Osman Mohamed Osman, propietario del principal grupo
constructor egipcio.

— Producción Militar (Ministro de Estado): Sayed Abdu Mustafa
Mashaal

— Recursos hidráulicos y regadíos: Madmoud Abdel Halim Abu
Zeid, gran experto en agua.

— Sanidad: Harem el Gebaly
— Solidaridad Social: Aly Moselhy
— Trabajo e Inmigración: Aisha Abdel Hadi
— Transporte: Mohamed Mansur, ex presidente de un gran

grupo empresarial.
— Turismo: Zohrit Garrana, gran empresario turístico.
— Vivienda: Ahmed Maghraby.
— Ministro sin Cartera, Jefe del Servicio General de Inteligen-

cia (GIS): General Soliman. Hombre de confianza del Presi-
dente para las negociaciones interpalestinas y las relaciones
con Israel.

El Poder Legislativo presenta una estructura bicameral: la Asam-
blea del Pueblo consta de 454 miembros, 10 nombrados por el Pre-
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sidente de la República y el resto elegidos por sufragio universal.
Su mandato es de 5 años. Por su parte, la Shura o cámara consul-
tiva consta de 264 integrantes, 88 nombrados por el Presidente
y 176 elegidos por sufragio universal. Su mandato es de 6 años.

En la cúspide del Poder Judicial se sitúan el Tribunal Constitu-
cional, el Consejo de Estado, del que dependen los asuntos con-
tencioso-administrativos, y el Tribunal de Casación, con sus salas
civil y penal.  Junto a los tribunales ordinarios coexisten los tribu-
nales de seguridad del Estado, creados y mantenidos por la Ley
de Emergencia de 1982, en vigor tras sucesivas renovaciones, a
la espera de la promulgación de una ley antiterrorista que se anun-
cia para 2009.

El artículo 5 de la Consitución reconoce la existencia de partidos
políticos, en las condiciones establecidas por la ley, excluyendo aque-
llos que tengan base religiosa y establezcan discriminaciones de
género u origen étnico. Los más importantes son el gobernante
Partido Nacional Democrático (311 escaños), el Partido Liberal (sin
representación parlamentaria), el Neo-Wafd (también liberal: 6 es-
caños), Tagammu (izquierda: dos escaños), Nasseristas, (sin repre-
sentación parlamentaria) y Al Ghad (liberal tecnocrático: un escaño)
y con su líder, Ayman Nouv cumpliendo una condena de cinco años
por supuesta falsificación documental electoral.

Si bien no están reconocidos legalmente, los Hermanos Musul-
manes constituyen el grupo de oposición más significativo, con 88
diputados "independientes" en la Asamblea del Pueblo.

Desde la reelección del Presidente Mubarak en septiembre de
2005, la reforma política y constitucional ha sido el gran asunto
interno en Egipto. La reforma tiene de plazo para concretarse has-
ta el fin de 2011, en que se celebrarán las próximas elecciones
presidenciales. Dicha reforma debería producirse con arreglo a las
nuevas disposiciones que se vayan aprobando y en el marco de
otras leyes fundamentales ya vigentes, como la del poder judicial,
la electoral, la de emergencia o la nueva ley antiterrorista qua la
sustituya. La reforma política trata de atraer el interés de una po-
blación que apenas participa en la vida política: en las últimas elec-
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ciones presidenciales votaron ocho millones de ciudadanos, ape-
nas el 10% del total (y ello según datos oficiales). Las fuerzas po-
líticas, por su parte, reclaman una reforma constitucional
consensuada y no "otorgada" por el partido gobernante.
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7.  Pertenencia a Organizaciones Internacionales

Egipto es miembro de la Organización de las Naciones Unidas
y de diversas agencias del sistema (OIT, UNCTAD, UNESCO,
ACNUR, UNIDO, UNITAR, UNRWA, FIDA, FAO, OMT, OMS,
OMPI, OMM, AIEA, OIAC).

Egipto participa, asimismo, en diversas misiones de manteni-
miento de la paz de las Naciones Unidas: Sahara, Congo, Burundi,
Liberia, Sudán, Georgia.

Es miembro del Banco Mundial, del Fondo Monetario Interna-
cional (de cuyo Comité Financiero es presidente desde este otoño
su Ministro de Hacienda, Youssef Boutros-Ghali) y de la Organiza-
ción Mundial del Comercio (OMC).

Egipto es miembro de diversos organismos regionales: Liga Ára-
be (tiene su sede en El Cairo), Unión Africana, Banco Africano de
Desarrollo, Banco Árabe para el Desarrollo Económico de África,
el Fondo Árabe para el Desarrollo Económico y Social, el Fondo
Monetario Árabe, el Consejo de La Unidad Económica Árabe, el
Mercado Común del África Oriental y Austral (COMESA), el Ban-
co Islámico de Desarrollo y la Organización de Países Árabes
Exportadores de Petróleo.

Participa en el G-15, el G-24, el G-77 y el Movimiento de Paí-
ses No Alineados.

Así mismo, Egipto es país clave en la Comisión Internacional
del Nilo.
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8.  Economía

Egipto es una economía de servicios. Aproximadamente la mi-
tad de su PIB está compuesto por el sector terciario. En este sec-
tor, 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 sus 3,5 millones
de emigrantes hacen también contribuciones significativas al PIB
y a los ingresos corrientes de la balanza de pagos.

El sector primario egipcio tiene una notable importancia en la
economía del país. Este sector supone, según cifras oficiales, al-
rededor del 14% del PIB, una cifra que, no obstante, disminuye,
ya que en los años ochenta se situaba alrededor del 25%.

En Egipto la agricultura depende casi por completo del riego con
las aguas del Nilo. Por ello, tan sólo un 5% de la superficie egipcia se
encuentra cultivada. La agricultura emplea directa o indirectamente a
cerca del 30% de la población activa y genera más del 10% de las
exportaciones. El crecimiento de su población hace que Egipto nece-
site para cubrir sus necesidades importar gran cantidad de alimen-
tos, suponiendo alrededor del 15% del total de sus importaciones.

Entre las principales cosechas destacan el trigo, el maíz, el al-
godón y el arroz, seguidas de las de cítricos y caña de azúcar. Las
exportaciones de Egipto en materia agrícola se centran en el al-
godón, el arroz y los cítricos, mientras que en las importaciones
destaca el trigo, siendo uno de los países que más importa del
mundo, principalmente de Francia, EE. UU., Australia y Kazajstán.

El Programa Nacional para la Recuperación de Tierras (NLRP)
aspira a incrementar aproximadamente en un millón y medio de
hectáreas la superficie agraria de Egipto para el año 2017. Así, en
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veinte años se espera que el área cultivable en Egipto pase
del 5% al 30%. Para ello se están fomentando diferentes progra-
mas de infraestructuras, diseñados en planes quinquenales, que
pretenden mejorar y ampliar la red de canales y drenajes del país.
Es el caso de los proyectos de regadío en el norte del Sinaí (Ca-
nal del Salam) y en el Valle de Toshka (desierto occidental) que
pretende bombear agua del Lago Nasser, canalizarla hasta el oa-
sis de Kharga y extender posteriormente esta canalización hacia
los oasis de Farafra, Bahariya y Siwa.

La mayor parte de las tierras de cultivo se concentran en ma-
nos de pequeños agricultores, lo que hace más difícil el proceso
de modernización del sector agrícola mediante la introducción de
nuevas máquinas o métodos de cultivo, con el consiguiente des-
censo de la productividad que esto acarrea, escaseando, por otra
parte, sistemas de cooperativas de producción y transformación.

La producción ganadera no ha tenido un desarrollo satisfactorio
en Egipto a pesar del proteccionismo, a excepción del sector avíco-
la, que recibió fuertes inversiones antes de sufrir la gravísima crisis
de la gripe aviar. La pesca es incentivada por el Gobierno de Egip-
to, fomentando el uso de lagos y ríos para proyectos de piscicultura.

El sector secundario tiene una aportación aproximada del 41%
del PIB, cifra que ha aumentado paulatinamente en los últimos
años, y emplea alrededor del 20% de la población activa.

Este sector se encuentra dominado por el sector energético. Con-
cretamente, la extracción, desarrollo y producción de hidrocarburos
como el petróleo y el gas, aporta alrededor del 15% al PIB egipcio y
es responsable del 40-50% de las exportaciones de mercancías.

En cuanto al petróleo, Egipto cuenta con unas reservas
de 3.750.000.000 barriles de petróleo/día, que se reparte entre ya-
cimientos del Golfo de Suez, en los que se produce la mayor par-
te del crudo egipcio, áreas cercanas a la frontera con Libia y el
Mar Rojo, la costa mediterránea, zonas cercanas a la costa
sudanesa, así como en la Península del Sinaí y en el Alto Egipto.
Egipto produce 760.000 barriles/día. A este ritmo, se estima que,
en treinta años, el país podría perder sus reservas petrolíferas.
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Las reservas de gas natural se elevan a 66,7 billones de pies
cúbicos, alcanzando una cuota mucho más elevada las reservas
potenciales (unos 120 billones de pies cúbicos). La política del
gobierno se centra en el fomento del empleo de gas natural en el
mercado doméstico, especialmente para alimentación de centra-
les eléctricas, con objeto de aumentar los excedentes de crudo para
la exportación. En la actualidad, el 85% de la electricidad en Egip-
to proviene del gas natural; el resto se usa principalmente en la
industria de fertilizantes. Más del 65% de la producción egipcia de
gas está localizada principalmente en el Delta del Nilo y la costa
mediterránea, destacando también reservas en el desierto occiden-
tal y el Golfo de Suez. Las exportaciones de gas comienzan a ad-
quirir gran importancia para el gobierno egipcio. La política gene-
ral del Gobierno es la llamada de los "tres tercios": consumo,
exportación y reservas.

El Ministerio del Petróleo subasta periódicamente concesiones
para la explotación y extracción de petróleo y gas a empresas prin-
cipalmente extranjeras. Una vez otorgada la concesión, las empre-
sas para poder desarrollar su actividad deben asociarse con las
compañías nacionales de gas (EGAS) y de petróleo (EGPC). Esta
última posee el monopolio en el abastecimiento de petróleo al
mercado doméstico. Actualmente actúan en el mercado egipcio del
petróleo, empresas como British Petroleum, British Gas, Eni (Ita-
lia), Shell (Holanda), Deminex (Alemania), France Gas y las espa-
ñolas, Unión FENOSA, que posee una planta de gas en Damietta
y CEPSA, que inicia prospecciones en El Alamein.

EGPC posee el monopolio en el abastecimiento de petróleo al
mercado doméstico, mientras que la distribución de gas se hace a
través de empresas privadas, salvo la distribución de gas carbu-
rante en la que, además de las empresas privadas, actúan dos
empresas públicas (NGVC y EIG-Tec).

En el sector eléctrico, además del gas natural, la energía hi-
droeléctrica ocupa un lugar destacado. Varias centrales conecta-
das a un sistema de presas en el Nilo, sobre todo en los alrededo-
res de Assuán, proporcionan hasta el 13% de la energía eléctrica
producida en Egipto. La energía solar, pese a ser una de las más
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adecuadas por su clima para esta zona de África, no termina de
alcanzar un desarrollo importante, ya que su funcionamiento de-
pende de una tecnología relativamente cara. Hay un sólo proyecto
de construcción de central solar en Al-Kureimat financiado por el
Banco Mundial, el Banco Japonés para la Cooperación y el Go-
bierno egipcio, que se terminará en 2010. Cabe destacar en este
apartado que Iberdrola está construyendo en el mismo lugar, una
planta de ciclo combinado (energía térmica y solar). En cuanto a
la energía eólica, al funcionar con una tecnología más asequible
económicamente, ha podido ser desarrollada por el Gobierno egip-
cio, que a través de la agencia pública NREA perteneciente al Mi-
nisterio de Electricidad y Energía, puso en funcionamiento la plan-
ta de Hurgada. En 2008, se fijó como objetivo que a partir de 2020,
el 12% de la energía que se consuma en Egipto sea eólica, para
ello se están construyendo varias plantas en Zafarana, donde la
empresa española Gamesa Eólica está trabajando en su tercer
proyecto, de modo que 380 MW de los 420 proyectados para esas
nuevas plantas serán generados por tecnología española.

Con excepción de la explotación de hidrocarburos, la minería en
Egipto tiene una importancia escasa. Las reservas de carbón locali-
zadas, principalmente en el Sinaí, se estiman en 50 millones de tone-
ladas. También es destacable la producción de hierro, con unas re-
servas estimadas de más de 400 millones de toneladas, y la
producción de fosfatos. Egipto tiene depósitos de manganeso, zinc,
cobre y plomo, aunque su remota localización y su elevado coste de
extracción y transporte condicionan su explotación. El oro está alcan-
zando últimamente cierta notoriedad, con 8 toneladas de producción
estimada en 2009, más que todo lo extraído en todo el siglo XX.

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 ace-
ro, el mármol, el granito y, por supuesto, la maquinaria de cons-
trucción. No hay síntomas por el momento de crisis en el sector,
debido a la fuerte inversión de los "ricos" del Golfo.

El sector textil, por su parte, está atravesando dificultades. A pe-
sar de ser uno de los principales productores mundiales de algo-
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dón, el sector textil egipcio arrastra problemas de exceso de per-
sonal, de tecnología obsoleta y de falta de control de calidad en
las actividades de hilado y tejido, que están en manos del Estado.
Aún así, es una de las industrias más importantes del país: em-
plea en torno a 2,5 millones de trabajadores, aporta aproximada-
mente un 3,5% al PIB y supone cerca del 25% de las exportacio-
nes egipcias. El subsector de la confección, privado en un 90%,
se encuentra en plena expansión. En la primavera del 2008, el
sector textil vivió las huelgas más importantes de los últimos años,
atajadas por el gobierno con subidas salariales.

El sector agroalimentario junto con el textil representan la parte
más importante del sector manufacturero y de transformados, pero
se detecta un aumento en la importancia de otros sectores como el
mueble, productos cerámicos, industrias farmacéuticas y diversas
ramas de la industria metalúrgica. En este campo, destaca el sec-
tor del automóvil, que ha alcanzado un desarrollo considerable tras
el abandono de su monopolio en el año 1991, fecha a partir de la
cual han empezado a erigirse nuevas plantas de ensamblaje de
automóviles, existiendo actualmente empresas extranjeras en este
mercado como BMW, Mercedes-Benz, Nissan, Opel o Peugeot.

El sector terciario es el primero en importancia dentro de la eco-
nomía del país y representa alrededor del 46% del PIB, aunque
esta cifra ha disminuido ligeramente en los últimos años y emplea
alrededor del 50% de la población activa. Está compuesto
mayoritariamente por turismo, comercio, transporte, comunicacio-
nes, y servicios gubernamentales, teniendo una especial relevan-
cia dentro del mismo la actividad turística y la explotación del Ca-
nal de Suez.

El turismo destaca dentro de este sector ya que supone aproxi-
madamente el 10% del PIB egipcio y genera un empleo cercano
al 13% de la población activa. El sector turístico siempre ha goza-
do de grandes perspectivas, aunque su crecimiento se ha visto
afectado negativamente por diversos ataques terroristas, tanto
dentro del país como en la región a lo largo de la década de los
noventa y en la década actual. Esta circunstancia junto a la defec-
tuosa política turística y la ausencia de un adecuado marketing,
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han contribuido a que el turismo en Egipto no haya terminado de
despuntar como se esperaba.

Por esta razón, el gobierno ha llevado a cabo grandes esfuer-
zos para proporcionar una mayor seguridad al turista y una mejor
calidad en los servicios. También se están produciendo mejoras
en la promoción turística y se está tratando de diversificar la ofer-
ta, que siempre ha estado muy centrada en la herencia arqueoló-
gica y que ahora se está intentando ampliar con la habilitación de
otros puntos de atracción importantes como Hurghada y Sharm El
Sheik. Estos destinos están cobrando especial relevancia como
lugares vacacionales; además, se fomentan otras actividades como
expediciones por el desierto o el turismo deportivo, donde desta-
can el buceo y el golf.

En 2007, el número de llegadas de turistas internacionales fue
de 10.600.000, lo que supuso un crecimiento del 22% respecto al
año 2006. Egipto se coloca así en el puesto 23 dentro del ranking
de los países más turísticos. Según la OMT, Egipto ha sido uno
de los destinos de mayor crecimiento, con un aumento de 700.000
turistas. El origen de estos turistas es sobre todo europeo. Rusia
es el que más visitantes aporta seguido de Reino Unido, Alemania
e Italia. También recibe turismo árabe, principalmente de Arabia
Saudí.

El Canal de Suez supone una fuente importante de ingresos que
se incluyen en el sector terciario, alrededor de un 3% del PIB egip-
cio. Está previsto para el 2010 un proyecto de dragado para el
Canal que posibilitará el tránsito de barcos de mayor calado. Los
ingresos rozan los 500 millones de dólares por mes. El aumento
constante de ingresos en estos últimos años puede verse afecta-
do por la crisis económica mundial y los actos de piratería en el
Golfo de Aden y las costas de Somalia.

El sector financiero se encuentra en proceso de reforma. El Ban-
co Central de Egipto, con el fin de cumplir con los requisitos del
Comité de Basilea, incrementar la competitividad del sistema ban-
cario y consolidar su estructura, aumentó los requerimientos de de
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capital mínimo de 17 a 87 millones de dólares para los bancos
nacionales y de 15 a 50 para los bancos extranjeros, requisitos muy
difíciles de cumplir por muchos de los bancos existentes en el
mercado. Esta medida trajo consigo la necesidad de que los ban-
cos más pequeños se fusionaran con otros más potentes, al mis-
mo tiempo que atrajo inversores extranjeros al sector. Así, se ha
pasado de 61 bancos operando en Egipto en 2004 a 36 bancos
en 2008 y se espera que esta cifra baje aún más.

Los cuatro bancos comerciales estatales, National Bank of
Egypt, Bank of Alexandria, Banque du Caire y Banque Misr, domi-
nan el sector bancario. En 2004 absorbían el 70% de los depósi-
tos y son los principales prestamistas de las empresas públicas.
La práctica bancaria en Egipto es altamente conservadora y los
servicios ofrecidos son a menudo básicos, estando los bancos, en
general, poco dispuestos a asumir riesgos. Uno de sus puntos
débiles es el número de préstamos impagados

El mercado de seguros está dominado por cuatro compañías
estatales que controlan aproximadamente un 74% del mismo, aun-
que hay que mencionar también la existencia de otras compañías
mixtas y privadas. La ley N.º 156/98, dentro del proceso de libera-
lización ha permitido, entre otras medidas, la privatización del sec-
tor y su apertura a la participación de capitales extranjeros, si bien
con importantes limitaciones. Mapfre se ha establecido en 2007 en
el mercado egipcio.
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9.  Comercio e inversiones

1. Apertura comercial y principales socios (ver tabla 2 y 3 del
Anexo)

A pesar de su tradicional proteccionismo, la economía egipcia
está relativamente abierta al exterior; su grado de apertura alcan-
zaba en el año fiscal 2006/2007 el 46'6 % para productos y el 69'9%
para servicios.

Fue a comienzos de la década de los noventa cuando Egipto
se incorporó definitivamente al comercio mundial, tras adherirse a
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y anunciar diversas
medidas aperturistas. No obstante, exportar a Egipto sigue sin ser
tarea fácil para las empresas extranjeras.

En lo que se refiere a la distribución geográfica del comercio
exterior, a partir de la década de los noventa los países de la OCDE
se convirtieron en los principales suministradores de Egipto: hasta
esta fecha lo habían sido los miembros del antiguo COMECON.

En el año fiscal 2006/2007, las exportaciones de países de la
OCDE representaron un 56'6% de las importaciones egipcias, co-
rrespondiendo a la UE un 34'4% y a los Estados Unidos un 21'8%.
Cabe destacar el efecto positivo que ha tenido el Acuerdo de Aso-
ciación entre la UE y Egipto sobre las relaciones comerciales de
este país con los socios de la UE, ya que, a pesar de la fortaleza
del euro y el encarecimiento relativo de los productos europeos, la
cuota de mercado de la UE se vio incrementada en los años si-
guientes a la entrada en vigor del Acuerdo y ha permanecido esta-
ble en los dos últimos años. Por otra parte desde el verano de 2008,
el euro se está depreciando y en noviembre su cambio gira en tor-
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no a las 7 libras egipcias, frente a las 8 libras egipcias que se po-
día cambiar por un euro en junio de 2008.

2. Principales sectores de importación y exportación (ver tabla 4
y 5 del Anexo)

Egipto sufre un déficit comercial estructural debido principalmen-
te al crecimiento de su población; las importaciones de productos
alimenticios siguen teniendo un peso importante debido a que este
país sigue dependiendo del exterior para satisfacer las necesida-
des de alimentación de su población.

No obstante, el crecimiento de la inversión y el desarrollo eco-
nómico del país han provocado un aumento notable de las impor-
taciones de bienes de equipo.

A lo largo del último año, como consecuencia de la reducción
arancelaria sobre los bienes de consumo unida al crecimiento eco-
nómico, las importaciones de bienes de consumo se vieron
incrementadas en un 49%.

3. Aranceles

En 2007 entró en vigor el decreto presidencial 39/2007, median-
te el cual se reducían las tarifas arancelarias en un 25%. De esta
manera se transitaba de un arancel medio del 9% a uno del 6'9
%, mucho más atractivo para los exportadores extranjeros. Esta
medida afectó a 1.114 posiciones arancelarias, desde materias pri-
mas hasta productos finales, incluyendo productos intermedios o
semielaborados.

A partir de esta reducción, el 90% de las partidas resultan gra-
vadas con un arancel menor al 15%, mientras que un 8'5% están
libres de arancel. Las únicas partidas gravadas con un arancel
superior al 40% siguen siendo los vehículos y el alcohol, con sus
respectivos derivados.

Esta revisión arancelaria es el último paso de la reformas de
impuestos y derechos de aduana que está llevando a cabo el Pri-
mer Ministro Nazif como medida para reducir la inflación e impul-
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sar la competitividad de la industria local. Después de la nueva nor-
mativa, las tarifas arancelarias han quedado así:

4.  Inversiones (ver tabla 6 del Anexo)

La capacidad de Egipto para atraer inversión extranjera directa se
mantuvo baja hasta el año fiscal 2004/2005, en que se llegaron a
registrar 4.000 millones de dólares en este concepto. Los 6.111 mi-
llones de dólares de inversión registrados en 2005/2006 ya hacían
pensar que el país había encontrado el modo de atraer a inversores
extranjeros. Esta consolidación también se ve reflejada en los
datos que corresponden al período 2006/2007, en que se atrajeron
casi 5.000 millones de dólares más que en el período anterior.

En los últimos años, Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino
Unido, Italia y España han sido los principales inversores.
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10.  Relaciones con la Unión Europea

Las relaciones de Egipto con la UE se basan en el Acuerdo de
Asociación, en vigor desde 2004, y el Plan de Acción, en vigor
desde 2007. Egipto, al igual que Marruecos e Israel, ha expresa-
do su deseo de estrechar estas relaciones.

Egipto ha desempeñado un papel protagonista en el ámbito de
la cooperación euromediterránea, que se ha visto consagrado con
la copresidencia de la Unión por el Mediterráneo, recientemente
creada.

Egipto es uno de los principales beneficiarios de las ayudas or-
dinarias de la Unión Europea y de la actividad del Banco Europeo
de Inversiones.

Cabe destacar la Política Europea de Vecindad (PEV), que com-
plementa el Proceso de Barcelona, que continúa siendo el elemento
dominante de las relaciones de la UE con los países del Medite-
rráneo.

En marzo de 2005, la UE presentó un Informe País para cada
país vecino, evaluando la situación política y económica y los as-
pectos institucionales y sectoriales de cada uno, y así determinar
la mejor manera de profundizar en las relaciones con cada uno de
ellos. Este informe, venía a establecer para el caso de Egipto dife-
rentes prioridades enmarcadas en dos grandes dominios:

—Compromisos conjuntos sobre acciones específicas que
refuercen la adhesión a valores comunes en el ámbito de la de-
mocracia y el Estado de Derecho, la administración de la justicia y
los derechos humanos, así como sobre ciertos objetivos en el
ámbito de la política internacional y de seguridad.
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—Compromisos conjuntos en acciones que acerquen la UE a
Egipto en diferentes áreas prioritarias de acción como la política
de desarrollo económico y social, el comercio y el mercado inte-
rior, comprendiendo sectores como la energía, los transportes, el
medio ambiente, la pesca, las redes de comunicación, la investi-
gación y la innovación.

Igualmente en 2006, se aprobó por parte de la UE un nuevo
instrumento de la PEV para su relación con Egipto. Se trataba del
Documento de Estrategia del País (DEP) 2007-2010 que venía a
continuar la labor del anterior documento ideado para el perío-
do 2002-2006. En este instrumento se fijaron los objetivos estra-
tégicos prioritarios en base a los cuales se desarrolló posteriormen-
te el Programa Indicativo Nacional (PIN), que se encarga de
presentar la propuesta financiera a las operaciones planteadas y
sus resultados para el periodo 2007-2010. La asignación global para
este PIN es de 558 millones de euros.

Este presupuesto está dirigido a financiar diferentes programas
recogidos en el marco del PIN en base a tres grandes prioridades.

1.ª Prioridad: Apoyar las reformas que lleve a cabo Egipto en
las áreas de democracia, derechos humanos y justicia.

1.1. Apoyo para el desarrollo político, descentralización y pro-
moción de la buena gobernanza (2008 - 13 millones de euros).

1.2. Promoción y protección de los derechos humanos e impli-
cación de la sociedad civil en la protección del medio ambiente
(2008 - 17 millones de euros).

1.3. Apoyo para la modernización de la administración de justi-
cia y fortalecimiento de la seguridad (2010 - 10 millones de euros).

2.ª Prioridad: desarrollar la competitividad y la producción de
la economía egipcia.

2.1. Apoyo para la implementación del Programa del Plan de
Acción (APPA) (220 millones), basado en:

—La facilitación del comercio y reforma aduanera.
—La mejora de la legislación económica y el entorno empresarial.
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—La consolidación del sector agrícola.
—Apoyo para el transporte, la energía, la ciencia y la tecnología.
—Apoyo para la reforma del sistema estadístico.

3.ª Prioridad: asegurar la sostenibilidad del proceso de
desarrollo.

3.1. Apoyo para la reforma educativa (2007 - 120 millones de
euros)

3.2. Sanidad Pública (2009 - 120 millones de euros)

3.3. Apoyo para inversión en el trasporte, energía y sectores
medioambientales (2008 - 29 millones de euros y 2009 - 29 millo-
nes de euros).

A continuación se presenta un cuadro con las ayudas organi-
zadas por materias:

Cabe destacar finalmente, la iniciativa del programa de
hermanamientos (twinnings), que fue concebida originalmente por
la Comisión Europea para ayudar a los países candidatos a ad-
quirir las competencias y la experiencia necesarias para adoptar y
poner en funcionamiento el Derecho Comunitario. Sin embargo,
desde 2003, este programa está a disposición de Estados de Eu-
ropa oriental y de la región mediterránea.
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El programa de hermanamientos permite poner en contacto las
competencias del sector público de los Estados Miembros de la
UE con los países beneficiarios, con idea de reforzar las activida-
des de cooperación. Estos programas están encaminados a con-
seguir resultados concretos para cada país beneficiario según las
condiciones del acuerdo de asociación de cada país.

En el marco del programa de hermanamientos, en diciembre
de 2005, la UE y Egipto firmaron un Programa de Apoyo al Acuerdo
de Asociación para la mejora y modernización de la capacidad
institucional de la administración egipcia, dotado con 25 millones
de euros.

En la actualidad, cinco proyectos de hermanamientos se están
llevando a cabo en los sectores del turismo, la seguridad maríti-
ma, los servicios postales, la promoción de la inversión y la segu-
ridad ferroviaria. Otros dos están pendientes de asignación en
materias de Salud y ayuda al desarrollo de bases estadísticas.
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11.  Relaciones con España.
Presencia empresarial española.

Cooperación

Las relaciones políticas entre ambos países son excelentes,
tal como se hizo evidente durante la visita en febrero pasado
de SS. MM. los Reyes, durante la cual se firmó un Tratado de Amis-
tad y Cooperación, actualmente en fase de ratificación por parte
de España. El Ministro de Asuntos Exteriores visitó en Septiembre
El Cairo, etapa frecuente en sus giras por la región.

Las relaciones comerciales entre Egipto y España, en cuanto
al marco institucional, están definidas por el Acuerdo de Asocia-
ción que la UE y Egipto firmaron en Luxemburgo un el 25 de junio
de 2001. El acuerdo fue ratificado en abril de 2003 por el Parla-
mento egipcio y en mayo de 2004 se conseguía finalizar la ratifi-
cación de todos los Estados Miembros de la UE.

Se trata de un compromiso eminentemente comercial, que ha
creado un Consejo de Asociación UE-Egipto y ha supuesto la in-
troducción gradual de ventajas al libre comercio de productos.
Además, prevé, de manera escalonada, concesiones recíprocas
en los intercambios agrícolas, libre circulación de capitales para la
inversión directa y demás movimientos de capital, supresión de
prácticas relativas a la competencia y protección de la propiedad
intelectual, industrial y comercial. En el marco de este acuerdo, se
alcanzó en junio de 2008 un convenio preliminar para liberar el
comercio de productos agrícolas y pesqueros.

Adicionalmente, España y Egipto mantiene en vigor una serie
de acuerdos y programas de carácter económico, entre los que
destacan los siguientes:

—Acuerdo de cooperación técnica en materia de turismo (Bo-
letín Oficial del Estado 16-8-76)
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—Acuerdo sobre compensaciones a ciudadanos españoles
(BOE 22-6-84);

—Acuerdo de cooperación económica e industrial (BOE 28-1-93)
—Convenio de cooperación científica y técnica (BOE 23-4-93);
—Convenio de transporte aéreo (BOE 5-8-93);
—Acuerdo para la protección y fomento recíproco de inversio-

nes (BOE 30-6-94);
—Convenio para evitar la doble imposición (en vigor desde

el 28-5-06).

La inversión española en Egipto se establece en tres tipos de
ámbitos diferenciados. En primer lugar, las inversiones-bandera, de
gran tamaño, que en la actualidad corresponden a la planta de gas
natural licuado de Unión Fenosa Gas en Damietta.

En un segundo ámbito se encuentran las inversiones de importe
medio, acogidas a la Ley de Inversiones. Este es el caso de FCC,
que obtuvo la concesión de servicios de limpieza urbana de El Cairo.

Finalmente, en tercer lugar, se encuentran otras empresas es-
pañolas establecidas en Egipto por medio de joint ventures con em-
presas egipcias, como es el caso de Piel Color Tannery - Union
for Leather, una curtiduría establecida al norte de El Cairo, en la
ciudad de Qesna, o de Arab Cement Company (Cementos La
Unión), una cementera establecida en Suez.

Por otro lado, en octubre de 2005 CEPSA logró, junto con la
italiana ENI, un contrato para la exploración de hidrocarburos en
el Desierto Occidental egipcio (North Bahrein) y en mayo de 2006
fue adjudicataria, esta vez en solitario, de un nuevo permiso de ex-
ploración, por tres años de duración, también en el Desierto Occi-
dental (South Alamein), esperándose el inicio de la explotación para
comienzos de 2009.

En cuanto al panorama de las inversiones en el sector turísti-
co, la presencia de inversión española ha tenido hasta el momen-
to poca presencia en Egipto, aunque cabe reseñar los cuatro ho-
teles de la cadena Meliá que entre enero y junio de 2009
aumentarán a seis, con un total de 2500 habitaciones. Se encuen-
tran presentes en el mercado egipcio: Iberia, Hoteles Husa y
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Partner Hotels. Por su parte, Marina D'Or ya ha comenzado sus
actividades inmobiliarias en Egipto. Además de la construcción de
viviendas en El Cairo, tiene planeado desarrollar proyectos en la
zona costera próxima a Hurghada.

Asimismo, desde la liberalización del sector textil en enero de
2005, algunas franquicias españolas de confección han abierto tien-
das, entre ellas Mango, Rox, Woman's Secret, Springfield o Cortefiel.

A continuación se facilita una lista con las empresas españolas
con operaciones en el país:

Con motivo de la visita de SS. MM. los Reyes se firmó un nue-
vo protocolo financiero que entrará en vigor tan pronto como sea
ratificado por el Parlamento egipcio, lo que se prevé que ocurra
en enero de 2009. El nuevo protocolo comprende:

—170 millones de créditos FAD, con un 42% de conce-
sionalidad. La novedad respecto al anterior protocolo es que los
créditos ya no serán mixtos, sino 100% FAD.

—20 millones de línea de crédito concesional para PYME.
—50 millones de euros de créditos FAD desligados.
—10 millones en donaciones para los fondos FEV (estudios de

viabilidad).

En cuanto a la cooperación al desarrollo, el Plan Director 2005-
2008 considera a Egipto país preferente; España defiende en los
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foros internacionales la necesidad de mantener la cooperación al
desarrollo con países de renta media como Egipto. Con este país,
la cooperación se canaliza mediante instrumentos tanto bilatera-
les como multilaterales.

—Bilaterales: la Cooperación Española apoya a Egipto en buen
gobierno (descentralización, reforma de la administración y
derechos humanos), capacidades humanas (salud y apoyo
a grupos vulnerables), actividades económicas (turismo, agri-
cultura, desarrollo tecnológico industrial, cooperación cientí-
fica) y medio ambiente (gestión integral de costas).

—Multilaterales: la Oficina del PNUD en Egipto ha presentado
cuatro proyectos al Fondo España-Naciones Unidas  para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por
el momento se han aprobado dos de ellos por un total de casi
8 millones de dólares, uno sobre cultura y desarrollo en
Dashur y otro, recientemente firmado por el Ministro de Me-
dio Ambiente, sobre cambio climático.
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12.  Direcciones útiles en Egipto

Embajada en El Cairo

Cancillería:
Dirección: 41, Ismail Mohamed - Zamalek.
Teléfonos: 2735 58 13, 2735 64 37, 2735 36 52 y 2735 64 62.
Fax: 2735 21 32.
Web: www.mae.es/embajadas/elcairo/es/home
E-mail: spainemb@starnet.com.eg y embespeg@mail.mae.es

Sección Consular:
Dirección: 41, Ismail Mohamed - Zamalek.
Teléfonos: 2735 58 13, 2735 36 52 y 2735 64 37/62.

Consejería de Defensa y Militar:
Dirección: 20A Ahmed Heshmat. - Zamalek.
Teléfonos: 2735 95 21 y 735 43 89.
Fax: 2735 43 89.
E-mail: agredcai@link.net

Consejería de Información:
Dirección: 41, Ismail Mohamed - Zamalek.
Teléfono: 2735 58 26.
Fax: 2735 58 29.
E-mail: infospa@idsc.net.eg

Oficina Comercial:
Dirección: 19, Boulos Hanna Str. - Midan Finney - Dokki.
Teléfonos: 3336 15 88, 3336 53 74 y 3749 70 54.
Fax: 3336 15 77.
Télex: 2265 OFCOM UN.
E-mail: buzon.oficial@elcairo.ofcomes.mcx.es
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Oficina Técnica de Cooperación AECI:
Dirección: 21, El Maahad El Swisry. 1st floor - Zamalek.
Teléfono: 2735 03 53/55.
Fax: 2735 96 02.
E-mail: coordinador.cooperacion@aeci.egipto.com

Instituto Cervantes:
Dirección: 20, Boulos Hanna - Dokki.
Teléfonos: 3760 17 46 y 3337 19 62.
Fax: 3760 17 43.
E-mail: cencai@cervantes.es

Consulado General en Alejandría

Cancillería:
Dirección: 101, Av. El Horreya.
Teléfono: 393 91 85.
Fax: 392 22 26.
Web: www.mae.es/consulados/alejandria/es/home
E-mail: cgspalejandria@mail.mae.es

Instituto Cervantes:
Dirección: 101, Av. El Horreya.
Teléfono: 392 02 14.
Fax: 394 16 94.
E-mail: cencai@cervantes.es

Encuentro_embajadores_egipto.pmd 10/05/2010, 9:2848

Negro



49

13.  Recursos Informáticos

A)  Información institucional, política y de Egipto:

— Gobierno egipcio: http://www.egypt.gov.eg/english/default.aspx.
— Organismo Estatal de Información (en francés e inglés):

http://www.sis.gov.eg/Fr/
http://www.sis.gov.eg/En/

— Hermanos Musulmanes (principal partido opositor):
http://www.ikhwanweb.com/

— Departamento de Estado de EE. UU. (Egipto):
http://www.state.gov/p/nea/ci/c3729.htm

— Egyptian Organization for Human Rigths: http://en.eohr.org/
— Egyptian Center for Women Rights:

http://www.ecwronline.org/english/index.htm
— Think tank egipcio cercano al gobierno:

http://www.idsc.gov.eg/ (boletín económico mensual).
— Economist Intelligence Unit: http://www.viewswire.com/
— Internacional Crisis Group (Middle East):

http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1096&1=4

B) Medios de Comunicación en Egipto:

— Al Ahram en francés: www.hebdo.ahram.org.eg.
— Al Ahram en inglés: www.weekly.ahram.org.eg
— Daily Star Egypt: http://www.dailystaregypt.com/
— Egyptian Gazette: http://www.algomhuria.net.eg/gazette/
— Buscador de revistas y periódicos egipcios: http://www.world-

newspapers.com/egypt.html
— Página de espectáculos y vida de Egipto:

http://www.yallabina.com/
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C) Información sobre Oriente Próximo y Mundo Árabe:

— Información destacada sobre Oriente Próximo:
http://www.middleeastdaily.com/

— Buscador de revistas y periódicos de Oriente Próximo:
http://www.world-newspapers.com/east.html

— Liga árabe (página sólo en árabe):
http://www.arableagueonline.org/

— Página de interés árabe en general: http://www.araboo.com/
— Mundo Árabe en español: Casa Árabe:

http://www.casaarabe-ieam.es/ (boletín económico bimen-
sual).

— Relaciones Internacionales en español: http://www.cidob.org
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14.  Anexo: información económica y comercial

A) ECONOMÍA

Tabla 1: Evolución de los principales indicadores económicos
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B) COMERCIO

Tabla 2: Evolución de la Balanza de Pagos
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Tabla 3: Principales socios
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Tabla 4: Principales sectores de exportación
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Tabla 5: Principales sectores de importación
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C) INVERSIÓN

Tabla 6: Inversión Extranjera Directa

D) RELACIONES ECONÓMICAS ESPAÑA

Tabla 7: Balanza comercial de España con Egipto durante el
año 2008

Miles de Euros (datos hasta agosto de 2008).

Fuente: Oficina Comercial española en El Cairo
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Tabla 8: Ranking de los principales sectores exportados por Es-
paña a Egipto

Miles de Euros (datos actualizados en  agosto de 2008).

Fuente: Oficina Comercial española en El Cairo

Tabla 9: Ranking de los principales sectores importados por Es-
paña a Egipto

Miles de Euros (datos actualizados en  agosto de 2008).

Encuentro_embajadores_egipto.pmd 10/05/2010, 9:2857

Negro



58

Tabla 10: Flujos de inversión hispano-egipcios.
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15.  Resumen currículum vitae
del Embajador D. Antonio López Martínez

Nació el 18 de diciembre de 1945 en Lorca (Murcia).

Licenciado en Derecho en Murcia en 1967.

Beca en Inglaterra 1968-1969.

Beca de Investigación en Derecho Internacional en La Sorbona
(Instituto de Altos Estudios Internacionales) 1969-1971.

1971. Profesor de Derecho Internacional Público en la Univer-
sidad de Murcia, en la que se doctoró en 1973.

1977. Ingresó en la Carrera Diplomática, Asesor Jurídico Inter-
nacional.

1979. Secretario de Embajada en la Embajada de España en
Rumanía.

1983. Subdirector General de Cooperación Técnica y Científica.

1984. Consejero de Cooperación en la Embajada de España
en Marruecos.
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1987. Consejero en la Representación Permanente de España
en la Unión Europea en Bruselas.

1992. Embajador de España en Zaire (con acreditación múlti-
ple en Rwanda, Congo y Burundi).

1993. Director General del Instituto de Cooperación con el Mun-
do Árabe (ICMA).

1994. Director General del Instituto de Cooperación con el Mun-
do Árabe, Mediterráneo y Países en Desarrollo (ICMAMPD).

1996. Director de la «Escuela Euro-árabe» de Granada.

2001. Embajador de España en Jordania.

2006. Embajador de España en Egipto desde el 24 de mayo
de 2006.
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16.  Mapa del país
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