
 

 
Reunión de trabajo con el Viceministro egipcio de Comercio e Industria para las 

Relaciones Internacionales 
 

(Hotel Wellington, Madrid 7 de junio de 2007) 
 
 

Apertura 
 

• D. Antonio Bonet, Vicepresidente del Club de Exportadores e Inversores 
Españoles 
 

El señor Bonet agradeció la visita a la delegación gubernamental y empresarial egipcia, y 
comenzó su intervención presentándoles el Club y dando unas breves pinceladas acerca de 
su fundación, composición, actividades y compañías. A este respecto destacó que el Club 
tiene socios de casi todos los sectores productivos y tanto pymes como grandes compañías 
multinacionales, siendo la característica común a todas ellas su internacionalidad. A este 
tenor el Club promueve el carácter internacional de la empresa española, a través de los 
grupos de trabajo y en reuniones con la Administración española. 

 
 

• Presentación de las empresas del Club 
 

A esta reunión acudieron varias empresas del Club con intereses en la zona, que 
procedieron a presentarse y a exponer su actividad en el país y sus proyectos inmediatos.  
 
 
• Excmo. Sr. D. Mohamed Mansour Fahmy, Viceministro de Comercio e Industria 

para las Relaciones Internacionales 
 
El Viceministro destacó la importancia que tienen las relaciones económicas y comerciales 
con España para el gobierno de Egipto, especialmente en los proyectos que se van a 
desarrollar mediante el modelo PPP (Public Private Partnerships). España es un mercado 
estratégico potencial y de acción preferente para el gobierno egipcio. A continuación, el 
Viceministro procedió a presentar a la delegación que le acompañaba, entre los cuales se 
encontraban el Sr. Ihab Deryas, Presidente de la empresa La Roche, del sector del mueble, 
la Sra. Mona Wahba, segunda secretaria de la Representación Comercial, Sr. Bassem 
Sultan, Presidente del Consejo Administrativo de la firma DYETEX, y el Sr. Ahmed Nasser, 
Ministro Plenipotenciario Económico y Comercial de la Embajada de Egipto en Madrid, quien 
destacó que el gobierno de Egipto está muy interesado en atraer inversiones españolas para 
desarrollar proyectos en cartera.  
 
A continuación el Viceministro de Comercio e Industria dio unas pequeñas pinceladas 
acerca de la coyuntura económica del país. En este quinquenio está conociendo un 
crecimiento bastante alto, lo que le está permitiendo ocupar un lugar en el mapa de la 
inversión mundial. Por ello, el gobierno pretende acabar con la excesiva burocracia y facilitar 
inversión y clima inversor. La economía creció un 7% durante 2006 y las inversiones 
extranjeras ascendieron hasta los 12.000 millones de dólares, frente a los 6.200 del año 
precedente. El Gobierno está trabajando en rebajar los costes de establecimiento de las 
empresas, de manera que se puedan atraer así a las inversiones extranjeras que de otra 
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forma no llegarían. Lo esencial es mantener esta estructura de costes bajos porque para la 
economía egipcia, la industria es crucial, en especial la textil. Huelga decir que Egipto tiene 
una de las mejores industrias textiles del mundo, que produce para marcas de lujo de la 
moda internacional. No obstante, el fin de la atracción de las inversiones extranjeras es 
diversificar esta industria, potenciando sectores como el de la petroquímica, agroalimentario 
e ingenierías. Es menester decir que la exportación industrial fuera de hidrocarburos se ha 
duplicado en los últimos cinco años por lo que las joint ventures pueden ayudar a crear 
industrias fuertes y sostenibles. 
 
Tras la exposición del Viceministro, la delegación egipcia se mostró muy interesada en 
conocer el funcionamiento del Club, procediendo D. Antonio Bonet a explicarles los 
principales servicios que el Club ofrece a sus asociados.  
 
 
Coloquio 
 
A continuación, los representantes de las empresas tuvieron la ocasión de exponer sus 
intereses en Egipto, principalmente en el sector de los transportes, en el gas o en el textil. 
 
Una de las empresas presentes afirmó que Egipto es uno de sus principales mercados de 
exportación, si bien no produce allí, sino que se limita a funcionar con un distribuidor. La 
delegación egipcia estuvo interesada en saber si la empresa se planteaba fabricar en el 
país, pero por el momento no es así, ya que con el socio local, que también concurre a 
licitaciones, están teniendo resultados positivos. 
 
El presidente de DYETEX, Bassem Sultan, del sector textil afirmó que esta es su tercera 
visita en cuatro meses a nuestro país, muestra del gran interés que Egipto plantea a los 
inversores en el sector; las empresas quieren deslocalizar, y Egipto tiene capacidad para 
asumir este cambio en el lugar de producción y su industria casi duplica su capacidad cada 
año. Como incentivo, señaló que Egipto tiene firmados Tratados de Libre Comercio con 
todos los países árabes, África y Turquía, es decir, 1.000 millones de personas viven en 
esos países “duty free” para Egipto. Tras la entrada en vigor del Acuerdo Euro-Mediterráneo, 
las perspectivas de negocio con España y el resto de la UE serán aún mejores. Por último, 
señalar las oportunidades de negocio que se van a plantear al oeste de Egipto en cuanto a 
las necesidades de electrificación, agua o saneamiento como consecuencia de los planes de 
urbanización para revitalizar demográficamente la zona.   
 
El Sr. Deryas señaló la pujanza del sector del mueble en Egipto, en donde el 50% de la 
producción es destinada a la exportación a Europa. Es más barato fletar un barco desde 
Alejandría que transportar la mercancía por camión por Europa, lo cual hace aún más 
competitivo el mueble egipcio, máxime si tenemos en cuenta que las exportaciones están 
exentas de tasas aduaneras. En este momento existen centros de control de tecnología y de 
certificación de productos, pero se está negociando con la patronal española de la madera  
para instalar centros de control en origen. 
 
El sector de los materiales de construcción crece a un ritmo del 75% anual, a lo que ha de 
añadirse que los aranceles de exportación están bajando. Además, en estos momentos se 
está llevando a cabo la construcción de cinco aeropuertos, la ampliación de dos puertos 
importantes y la construcción de 1.200 kilómetros de carreteras con el objetivo de mejorar 
las comunicaciones entre el norte y el sur y el Mar Rojo. 
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La industria agroalimentaria también necesita grandes inversiones pues gran parte de los 
productos frescos perecederos se estropean antes de llegar al mercado y es necesario crear 
una industria de transformación y envasado. 
 
En cuanto al sector de ferrocarriles, el metro de El Cairo va a ser objeto de ampliación 
con la construcción de la línea 3, y existe el proyecto de construcción de un tren rápido que 
conecte Alejandría con las Pirámides, de manera que sea viable hacer el viaje de ida y 
vuelta en el día y potenciar la ciudad como sitio de interés turístico. 
 
En este sentido, el plan nacional de turismo pretende alcanzar la cifra de 20 millones de 
turistas en 5 años (en el año 2006 visitaron el país 9 millones), pero para duplicar la cifra de 
visitantes también hace falta duplicar la capacidad de alojamiento, para lo cual son 
necesarias las inversiones extranjeras, que exceptuando las procedentes de los Emiratos 
Árabes en el Mar Rojo, no son muy relevantes. 
 
En cuanto al sector bancario en la actualidad está conociendo un proceso de privatización 
sin precedentes, lo que está permitiendo la entrada de grupos extranjeros, así como 
fusiones y adquisiciones. 
 
 
Conclusiones 
 
El gobierno egipcio está dando facilidades a las empresas extranjeras para su instalación, 
ya sea rebajando los costes de establecimiento, ya mediante la supresión de trámites 
administrativos. A este respecto se ha creado la I.D.A. (Investment Development Agency), 
que es la Agencia Estatal que promueve la inversión extranjera en el país, aunque los 
criterios de adjudicación de terrenos, el término y las concesiones a cada empresa vienen 
determinadas por las cámaras de comercio locales.  
 
En el sector tecnológico, Egipto ocupa el puesto número doce a nivel mundial en 
externalización de servicios (outsourcing). En cuanto a sus relaciones con EEUU en lo 
relativo a defensa, señalaron los representantes del gobierno egipcio que EEUU permite 
participar en los proyectos, de manera que no se les trata como un mero cliente que compra 
productos pero sin capacidad de decisión en el proceso productivo. 
 
 
Tras esta interesante exposición por parte tanto de las empresas asistentes como de los 
representantes del gobierno de Egipto y la representación empresarial, el Sr. Bonet 
agradeció a los concurrentes su atención e interés y dio por concluido el encuentro.  
 
 
 

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

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 su desarrollo.  
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