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 Datos Macroeconómicos y Valoración del Riesgo

Situación Interna 
 Victoria en las elecciones presidenciales de mayo de 2014 del ex Mariscal Al-Sisi, con 

el 93% de los votos, pero muy escasa tasa de participación (47%). Al-Sissi protagonizó 
el golpe militar que en julio de 2013 depuso a Mohamed Morsi, el primer Presidente 
elegido democráticamente (junio 2012) y no perteneciente al estamento militar de la 
historia de Egipto. Morsi pertenecía al partido Justicia y Libertad (JyL, el brazo político 
de los Hermanos Musulmanes). Tras su derrocamiento, hubo dos gobiernos interinos, 
pero el verdadero poder en la sombra lo ejercían las FF.AA. En enero de 2014 se 
aprobó en referéndum una nueva Constitución de tipo laico que derogó a la anterior, de 
signo islamista, aprobada durante la breve presidencia de Morsi. 

 Salvaje represión de los Hermanos Musulmanes: Justicia y Libertad fue ilegalizado y 
declarado grupo terrorista, sus activos han sido congelados, sus simpatizantes han sido 
encarcelados por centenares y muchos, condenados a muerte en procesos sin 
garantías. La represión afecta también a los demócratas y revolucionarios de izquierda 
que habían protagonizado las masivas manifestaciones contra el ex Presidente 
Mubarak en 2011. 

 Elevada conflictividad socio-laboral. Una oleada de huelgas en el sector público 
provocó la destitución en febrero de 2014 de Belawi, siendo sustituido por Ibrahim 
Mehleb, en el cargo de Primer Ministro.  

 Terrorismo islamista. Son frecuentes los atentados en el Sinaí y, cada vez con más 
frecuencia, en otras zonas del país, que constituyen el principal riesgo para la 
seguridad. 

Relaciones Exteriores 
 El derrocamiento de Morsi ha sido muy bien recibido por Arabia Saudí, Kuwait y EAU, 

que siempre han desconfiado del islam político encarnado por los HM. Estos tres 
países han desembolsado 9.200 mill.$ en donaciones no condicionadas a la adopción 
de ajustes económicos. 

 EE.UU. ha reanudado recientemente su ayuda anual (150 mill.$ de asistencia 
económica y 1.300 mill.$ de ayuda militar), congelada a raíz del golpe militar. 

 Acuerdo de Asociación con la UE, su principal socio comercial desde junio de 2004. La 
Unión para el Mediterráneo intensificará los lazos UE-Egipto. 

 Mejora de las relaciones con Israel tras el golpe de Estado. Con Morsi se temía que se 
denunciasen los acuerdos de Camp David. 

Situación General 
 Con un PIB de 282.600 mill.$, es la segunda mayor economía por tamaño del mundo árabe después de 

Arabia Saudí. Sectores generadores de divisas diversificados, entre los que se encuentran el turismo, el 
Canal de Suez y las remesas de emigrantes. La agricultura supone el 14% del PIB y el 30% del empleo y la 
industria (petroquímica, textil, agroalimentaria) un 18% del PIB. Productor de petróleo y de gas (con reservas 
que equivalen al 1,22% de las mundiales), ha dejado de ser exportador neto de ambas materias primas a 
causa de la caída de la inversión en la exploración y explotación de nuevos yacimientos. 

 Los mercados financieros han acogido bien el derrocamiento del islamista Morsi y la victoria de Al-Sissi en 
las presidenciales, así como la importantísima ayuda financiera dispensada por las Monarquías del Golfo, 
que ha elevado el nivel de reservas de divisas por encima del umbral crítico de tres meses de importaciones. 
La libra ha detenido su caída, la bolsa cairota ha remontado y los “spreads” de los CDS han caído 
sustancialmente. Incluso una agencia de calificación (S&P) mejoró el “rating” soberano en noviembre 2013, 
aunque sigan siendo “bono basura”. 

 Sin embargo, la economía real sigue afectada por el desplome del turismo y de la inversión a causa de la 
mala situación de seguridad. El crecimiento del PIB en 2012/13 ha sido del 2,1% y en 2013/14 del 2,3%, muy 
por debajo del que necesita para crear empleo neto. Aumento del desempleo (el turismo es muy intensivo en 
mano de obra) y caída del consumo privado. 

 Aumento de la inflación al 9,8% en 2012/13 y en 2013/14 se prevé que sea del 10,1% por la subida del 
precio de los alimentos básicos, los cuellos de botella (malas infraestructuras) y por la política monetaria y 
fiscal expansiva.  

 El déficit público es el principal desequilibrio macroeconómico. Sin las donaciones de países del Golfo 
equivaldría a un 15,4% del PIB en 2013/14. Fuerte caída de los ingresos fiscales (especialmente del 
impuesto sobre ventas, de los ingresos arancelarios y del impuesto de sociedades). Fuerte aumento del 
gasto público (subidas salario mínimo de los funcionarios del 61%). Los bancos públicos son quienes 
mayoritariamente están comprando bonos del Tesoro y están cada vez más expuestos al riesgo soberano 
egipcio. Deuda pública al alza (98,3% del PIB en 2013/14). 

Política Económica 
 El banco central ha recortado tres veces los tipos de interés de referencia en la segunda mitad de 2013. Dos 

paquetes de estímulo económico, consistentes en inversión pública en infraestructuras y en subidas del 
salario mínimo de los funcionarios (septiembre 2013 y febrero 2014), financiados con las donaciones de los 
países del Golfo. 

 La ayuda de los países del Golfo hace que Egipto no considere urgente la firma de un acuerdo con el FMI. 
Sin embargo, el Presidente Al-Sissi tendrá tarde o temprano que reformar el ineficiente sistema de subsidios 
sobre los combustibles y alimentos básicos, racionalizándolo y haciéndolo menos oneroso. 

Balanza de Pagos 
 Abultado déficit comercial, compensado por el superávit de la balanza de servicios 

gracias al turismo, los ingresos del Canal de Suez y las remesas de emigrantes. Egipto 
solía registrar superávit por cuenta corriente hasta la crisis de 2008. A partir de 
entonces, acusado aumento de déficit comercial. Hasta 2011/12, los flujos de inversión 
directa y en cartera compensaban holgadamente el déficit corriente. 

 Exportaciones estancadas en torno a los 26.000 mill.$. Las importaciones en 2013/14 
fueron de 60.700 mill.$. Los ingresos por turismo no dejan de caer desde 2011. 

 Estabilidad de los ingresos del Canal de Suez y fortaleza de las remesas de emigrantes 
(18.432 mill.$ en 2012/13) debido al buen momento de las economías del Golfo y al 
retorno de los trabajadores egipcios a Libia. 

 Disminución del déficit por cuenta corriente gracias a las donaciones. En 2012/13 fue 
del 2,4% del PIB (2,1% incluyendo transferencias oficiales). En 2013/14, incluyendo 
transferencias oficiales, se reducirá a un 1,5% del PIB (4,9% sin transferencias 
oficiales). 

 La inversión directa extranjera se está recuperando gracias a los proyectos (sector 
inmobiliario, distribución), financiados por países del Golfo (EAU, especialmente). 
Además, tras el derrocamiento de Morsi, Arabia y EAU han intensificado la ayuda 
financiera a Egipto, poniendo a su disposición fondos por valor de más de 12.000 mill.$.  

 Con el aumento de la IDE y la ayuda financiera, las reservas de divisas se han 
recuperado y en 2013/14 ascendían a 19.340 mill.$, superando el “umbral de seguridad” 
de 3 meses de importaciones de bienes y servicios. 

Deuda Exterior 
 Egipto ha acudido en dos ocasiones al Club de París para refinanciar su deuda externa, 

la última en 1991, que tuvo un carácter excepcional ya que supuso la reducción del 50% 
del valor actual neto. Gracias a ello, los ratios de endeudamiento (deuda/PIB; 
deuda/ingresos corrientes de balanza de pagos) son manejables, igual que el servicio. 

 En 2013/14 la deuda externa se estima en 56.000 mill.$, equivalente a unos moderados 
20% del PIB y 123% de las exportaciones de bienes y servicios. Ratio del servicio 
también muy manejable: 7,5% de las exportaciones totales de bienes y servicios. 

Población: 84 mill.habs. 
Superficie: 997.739 km² 
Rpc: 3.160 $ (2013) 
Capital: El Cairo 
Moneda: Libra egipcia 

El golpe militar y la feroz represión contra los Hermanos Musulmanes y otros grupos de población (izquierdistas, liberales)  intensificada tras  la victoria de Al-Sisi en las 
elecciones presidenciales de mayo de 2014, corre el riesgo de polarizar aún más a la sociedad y de radicalizar a simpatizantes de los Hermanos Musulmanes, como lo 
demuestra la “entrada en escena” de un nuevo grupo terrorista (Ajnad Misr o los “Soldados de Egipto”) en el verano de 2014. Posible aumento de la inestabilidad socio-
laboral tras la subida  del precio de las gasolinas adoptada en julio de 2014. La ayuda de los “países amigos” ha generado un fortalecimiento del nivel de reservas de 
divisas, pero sin esos fondos Egipto estaría posiblemente en bancarrota. 

Conforme a su carácter confidencial (o reservado) y de uso interno, la información contenida en esta Ficha refleja exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, y no puede ser utilizada ni reproducida, en modo alguno, por segundas o terceras personas ajenas a los Servicios de la misma. CESCE declina cualquier tipo y grado de responsabilidad 

por el uso indebido de esta Ficha. La propiedad de CESCE sobre el contenido de esta Ficha está amparada por las normas vigentes reguladoras de la propiedad intelectual. La circulación, distribución o entrega por parte de CESCE de esta Ficha en cualquier ámbito exterior a la Compañía tendrá mero carácter de información o divulgación ocasional. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a1/EGY_orthographic.svg
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      PIB (mill.$) 218.500 235.600 262.600 271.800 282.600 

Crecimiento del PIB (%) 5,2 1,9 2,2 2,1 2,3 

Inflación (final periodo) (%) 10,7 11,5 8,7 9,8 10,1 

      

      
Ingresos públicos/PIB (%) 25,1 22,0 22,6 20,8 22,8 

Saldo fiscal/PIB (%) -8,5 -9,6 -10,6 -13,9 -15,4 

Deuda Pública/PIB (%) 79,3 82,3 83,1 93,8 98,3 

      

      
Exportaciones de bienes (mill.$) 23.873 26.993 25.072 25.971 26.101 

Importaciones de bienes (mill.$) 48.993 54.096 59.211 57.513 60.700 

Saldo cuenta corriente (mill.$) -4.318 -6.088 -10.138 -5.582 -4.230 

Saldo cuenta corriente/PIB (%) -2,0 -2,6 -3,9 -2,1 -1,5 

Tipo de cambio frente al $ (final período) 5,67 6 6 7 7 

Deuda Exterior (mill.$) 47.194 48.706 42.185 48.031 56.151 

Deuda Exterior/PIB (%) 21,6 20,7 16,1 17,7 19,9 

Deuda Exterior/exportaciones (%) 99,5 99,7 91,8 99,7 123,2 

Reserva de divisas (mill.$) 35.821 27.183 16.070 14.920 19.340 

Reserva de divisas (meses de importaciones) 7,5 5,3 2,8 2,7 3,3 

Ratio del servicio de la deuda sobre exportaciones 0,0 5,4 6,5 6,5 7,5 

 -- -- -- -- -- 
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