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Datos Generales
Variables
geopolíticas

Nombre oficial
Superficie

1.001.450 km2

Población

99.413.317 (est. jul 2018)

Capital
Otras ciudades

El Cairo
Alejandría, Gizeh, Shubra-El-Khema y Port Said

Situación geográfica

En el Norte de África, bordeando el mar Mediterráneo en el
norte, entre Libia y la Franja de Gaza. Limita al este con el
Mar Rojo y al sur con Sudán.

Recursos naturales

petróleo, gas natural, mineral de hierro, fósforo, manganeso,
piedra caliza, yeso, talco, asbestos, plomo, elementos de
tierras raras, zinc

Clima

Desértico, caluroso, veranos secos con inviernos moderados

Sistema político

República

Divisiones
Administrativas

26 Gobiernos locales: Ad Daqahliyah, Al Bahr al Ahmar, Al
Buhayrah, Al Fayyum, Al Gharbiyah, Al Iskandariyah, Al
Isma'iliyah, Al Jizah, Al Minufiyah, Al Minya, Al Qahirah, Al
Qalyubiyah, Al Wadi al Jadid, Ash Sharqiyah, As Suways,
Aswan, Asyut, Bani Suwayf, Bur Sa'id, Dumyat, Janub Sina',
Kafr ash Shaykh, Matruh, Qina, Shamal Sina' y Suhaj.
Agrupado en siete regiones: Alto Egipto, Medio Egipto, Alto
Egipto del Norte, Gran Cairo, Zona del Canal, Delta,
Alejandría y Matrouh.

Crecimiento demográfico
Población urbana

2,38% (est. 2018)
42,7% (2018)

Esperanza de la vida

73,2 años

Edad media

23,9 años

Religiones
Idioma
Prefijo telf.
Variables
económicas

República Arábica de Egipto

PIB
Crecimiento del PIB
PIB per cápita
Balanza cuenta corriente

90% musulmanes (mayoritariamente suníes) y 10% cristianos
(mayoritariamente coptos).
Árabe (oficial), inglés y francés entre las clases más altas.
+ 20
248,9 mil millones USD (2018)
5,3% (2018)
12.402 USD PPA (est. 2018)
-1,1% del PIB (est. 2018)

Deuda pública neta

89,1% del PIB (2018)

Déficit fiscal

-9,5% del PIB (2018)

Moneda

Libra egipcia (EGP)

Fuente: CIA Factbook y Economist Intelligence Unit
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CARACTERIZACIÓN DEL MERCADO

Presentación del mercado
Egipto ocupa una posición geográfica estratégica, al noreste de África y con un
territorio asiático en la Península de Sinaí, conecta el Mar Mediterráneo con el Mar Rojo y
el Índico a través del Canal de Suez. Con cerca de 100 millones de habitantes, Egipto es
un gigante demográfico entre los países árabes. Su PIB per cápita, en términos de
paridad de poder adquisitivo, supera los 12.402 dólares, según estimaciones para el 2018
(aunque la desigualdad es muy alta y la situación de pobreza afecta a un 40% de la
población).
El Cairo, con más de ocho millones de habitantes (en torno a 20 millones al considerar la
aglomeración urbana) se configura como una de las grandes metrópolis a nivel
mundial. Aparte de la capital política y económica del país, otras ciudades relevantes
son Alejandría, Gizeh, Asuán y Lúxor. No obstante, la tasa de urbanización es reducida
(43%) y el país sigue siendo un país eminentemente rural (aunque, el crecimiento
demográfico y el éxodo rural en curso somete a una importante presión a las áreas
urbanas).
La economía egipcia ocupa un lugar destacado dentro del continente africano y
cuenta con abundantes recursos naturales y turísticos (cuna de la civilización
egipcia). La precaria estabilidad política y la inseguridad inciden negativamente en el
clima de negocios. No obstante, una vuelta a la estabilidad, y con ella la confianza
empresarial, permitirá el desarrollo de los múltiples sectores que ofrecen oportunidades
de negocio.

Entorno de negocios
Egipto posee un clima de negocios complejo (calificación “C”, según Coface), en un
mercado afectado por la inestabilidad política y problemas de seguridad, la presión
demográfica y el elevado índice de pobreza, un abultado déficit, y la vulnerabilidad del
sistema bancario. No obstante, el potencial turístico, los grandes depósitos de gas y el
apoyo político y financiero de las monarquías del Golfo y los países occidentales, son
fortalezas a destacar.
La economía egipcia se sitúa en el puesto 139, entre 180 economías incluidas en el
Índice 2018 de Libertad Económica elaborado por Heritage Foundation, por lo que puede
calificarse como una economía extremadamente controlada. Además, retrocede 14
puestos respecto al informe 2016. El Gobierno está tratando de restablecer la estabilidad
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financiera y mejorar el entorno empresarial después de años de agitación política. La
reforma de los subsidios a los combustibles y la electricidad han sido logros notables.
Asimismo, las reformas fiscales y la mayor libertad del mercado buscan consolidar las
finanzas públicas. Es probable que la próxima fase incluya una nueva ley de inversión.
Sin embargo, la débil capacidad institucional y la dura oposición de los grupos de interés
han obstaculizado algunas reformas económicas necesarias.
Egipto se sitúa en la posición 120, entre un total de 190 países, en cuanto a una
regulación empresarial más favorable a la realización de negocios, de acuerdo con
la clasificación del Doing Business 2019 del Banco Mundial. Ello supone una mejora de
once puestos respecto al informe de 2016. Los avances más significativos se detectan en
protección de inversiones (al aumentar la transparencia corporativa), obtención de
electricidad, tramitación de permisos de construcción y obtención de crédito. Atendiendo
a las nuevas medidas acometidas, se espera que país avance también en las siguientes
variables: apertura de negocios, pago de impuestos y resolución de insolvencia.

Doing Business*
Facilidad para hacer negocios
Apertura de un negocio
Tramitación de permisos de construcción
Obtención de electricidad
Registro de propiedades
Obtención de crédito
Protección de las inversiones
Pago de impuestos
Comercio transfronterizo
Cumplimiento de contratos
Resolución de insolvencia

Egipto

España

120

30

109
68
96
125
60
72
159
171
160
101

86
78
48
58
73
30
34
1
23
19

*Ranking, considerando 190 economías.
Fuente: Doing Business 2019. Banco Mundial.

Egipto, junto a Marruecos, es la economía más abierta del norte de África a la
inversión directa extranjera (IED), ocupando el puesto 36 entre 67 economías, en el
Índice 2017 de Restricciones Regulatorias a la IED de la OCDE. La IED se sitúo en
7.392 millones de dólares en 2017 (-8,8% interanual), de acuerdo con el Informe
Mundial de Inversiones 2018, de la UNCTAD. Con todo, Egipto es el segundo país
africano con el mayor stock de capital invertido: 109.660 millones de dólares en 2017.
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Ministerio de Industria y Comercio Exterior: www.mfti.gov.eg

-

Doing Business – Banco Mundial: www.doingbusiness.org

-

Ministerio de Inversión: www.investment.gov.eg
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Situación política
La victoria en las elecciones presidenciales de marzo de 2018 proporciona un segundo
mandato al presidente Abdel Fattah el-Sisi, al menos hasta mayo de 2022, y es
probable que más tiempo, ante la posibilidad de una enmienda constitucional.
La popularidad del presidente ha disminuido significativamente desde el inicio de las
duras reformas económicas de 2016, pero no se espera que las protestas sociales sean
una amenaza seria. Sisi ejerce un control estricto sobre el ejército y la seguridad
interna, lo que facilita respuestas contundentes frente a la disidencia y las amenazas de
seguridad. A largo plazo, un Egipto post-Sisi plantea más incertidumbres, teniendo en
cuenta la fragilidad del entramado político.
La oposición más activa al Gobierno seguirá siendo los grupos yihadistas de la
península de Sinaí, así como la depuesta Hermandad Musulmana y sus filiales
terroristas, Hasm y Liwa al Thawra. Este último ha llevado a cabo una serie de ataques
contra funcionarios estatales y de seguridad desde la destitución en julio de 2013 del
presidente islamista, Mohammed Morsi. El Gobierno lanzó una amplia ofensiva
antiterrorista en febrero de 2018 (60.000 soldados y 52.000 policías movilizados) con el
objetivo de erradicar los bastiones yihadistas en todo el país, y de esta forma asentar la
recuperación del vital sector turístico. Si bien, aunque la operación militar sea efectiva, la
erradicación del terrorismo en el país es improbable y no se pueden descartar futuros
atentados que socaven la imagen turística del país.
En cuanto a las relaciones internacionales, las prioridades del Gobierno son fortalecer
los lazos políticos y económicos con EE. UU. y la UE, pero también ampliar el
abanico de relaciones internacionales, especialmente con Rusia y China, y asegurar
la continuidad del apoyo económico de los Estados árabes del golfo. Además de los
intereses económicos, las relaciones bilaterales con Arabia Saudita se han intensificado
en los últimos años, por la respuesta común ante la amenaza de los grupos islamistas.
Desde el descubrimiento de importantes reservas de gas natural en la costa norte en
2015, Egipto ha adquirido sistemas de defensa europeos y submarinos para proteger su
infraestructura de gas natural y disuadir cualquier posible incursión por parte de Turquía,
que no reconoce el acuerdo de demarcación de la frontera marítima de 2003 entre Egipto
y Chipre (de hecho, los buques navales turcos han intervenido para bloquear la
exploración en aguas chipriotas). De igual importancia son las relaciones con Etiopía,
especialmente por el desarrollo de la Gran Presa del Renacimiento de Etiopía. La presa
restringirá severamente el flujo de las aguas del Nilo Azul a Egipto, donde las
restricciones hídricas son ya una preocupación grave. Como resultado, las tensiones
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entre Egipto y Etiopía podrían aumentar y repercutir en otras naciones africanas que
están políticamente alineadas con Etiopía, como Sudán.
La estabilidad política facilita la continuidad de la actual política pro-empresa. En
noviembre de 2016, el FMI concedió a Egipto un fondo extendido de préstamo (FEP) de
12.000 millones de dólares (hasta el momento se han liberado tres tramos, 6.000
millones). En paralelo, el país está impulsando profundas reformas y ajustes, como son:
la consolidación fiscal, la introducción del impuesto al valor agregado (IVA), una política
de tipo de cambio más flexible y los recortes a los subsidios de combustible. Estas
medidas se han acompañado de una serie de reformas estructurales para abordar las
deficiencias en el entorno empresarial. La ley de inversiones de 2017 ha facilitado el
proceso para el establecimiento de compañías (obtención de licencias), aunque todavía
son considerables los obstáculos en la adquisición de tierras por parte de inversores
extranjeros. El Banco Central de Egipto ha relajado la mayoría de los controles de capital
(introducidos en 2011), debido a la creciente disponibilidad de divisas y al mejor acceso a
los mercados de capital extranjeros. No obstante, la débil capacidad institucional y la
influencia de poderosos grupos de interés dentro del Gobierno pueden retardar o limitar el
proceso de reformas.
Egipto se está consolidando como una nueva potencia regional en materia de energía.
Con el objetivo de fomentar la inversión en el sector energético, el Gobierno redujo los
atrasos en los pagos a las compañías petroleras internacionales (la deuda se ha reducido
de un máximo de 6.400 millones dólares en 2012 a 1.200 millones a finales 2018). Esta
estrategia ha dado sus frutos, multiplicándose las inversiones extranjeras. La compañía
italiana de petróleo y gas Eni descubrió en 2015 (y posteriormente desarrolló) un campo
de gas de 30 pies cúbicos conocido como Zohr en la costa egipcia (el campo de gas más
grande descubierto en el Mediterráneo hasta el momento), que puede satisfacer todas las
necesidades de gas del país durante una década, así como permitir la reanudación de las
exportaciones de gas natural. Más allá de otros nuevos descubrimientos, el
aprovechamiento de los depósitos de hidrocarburos recuperables daría lugar a una
apreciación del tipo de cambio real y mejoras en la mayoría de los fundamentos
económicos de Egipto.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Portal del Gobierno: www.egypt.gov.eg/english/

-

Servicio de Información del Estado (Egipto): www.sis.gov.eg
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Situación económica
El escenario de mayor estabilidad política unido a las mejores perspectivas de inversión,
favorece el dinamismo de la economía egipcia. La economía egipcia evidencia
claros signos de recuperación. El PIB creció un 5,3% en 2018, casi el doble que un
año antes. Atendiendo a las previsiones de Economist Intelligence Unit (EIU), este
crecimiento se consolidaría en los próximos años, a una tasa promedio anual del 6,2% en
2019-23. A corto plazo, la principal restricción para el crecimiento se deriva del impacto
de la inflación en el consumo interno, así como en el dinamismo del sector manufacturero
debido a los mayores costes de los insumos. Los sectores de la construcción y la energía
son los principales motores del crecimiento. En asociación con contratistas privados, el
Gobierno está llevando a cabo varios planes de vivienda para colectivos de bajos
ingresos, así como la construcción al este de El Cairo de una nueva capital administrativa
(que se espera completar en 2020). Más importante aún, la producción de gas de Zohr,
(desde fines de 2017), reducirá drásticamente la necesidad de costosas importaciones de
combustible. A medio plazo, se espera que la creciente disponibilidad de divisas
favorecerá el impulso empresarial y la atracción de inversión exterior. Asimismo, a
medida que el crecimiento sea más amplio y el desempleo disminuya, el gasto de
consumo repuntará. El desarrollo de los recursos de hidrocarburos y las capacidades de
procesamiento podrían impulsar aún más el crecimiento a largo plazo.
La mejora de las perspectivas económicas comienza a dar sus frutos en la disminución
de la tasa de desempleo, que según EIU podría bajar del umbral del 10% a partir de
2019.
La política económica del Gobierno se ha centrado en lograr la sostenibilidad fiscal,
como lo demuestra la reducción paulatina del déficit presupuestario y el mantenimiento
de un pequeño superávit primario desde el inicio del programa de reforma respaldado por
el FMI. Para los próximos años, EIU apunta a un fortalecimiento de las finanzas
públicas derivado del aumento de los ingresos tributarios en un contexto de mayor
crecimiento del PIB real. Asimismo, se espera que el Gobierno continuará desviando el
gasto de los subsidios hacia servicios públicos como la salud y la educación.
Cabe destacar el impacto mixto de la consolidación fiscal en las empresas locales. El
Gobierno dependerá principalmente del IVA para los aumentos de los ingresos fiscales y
es probable que deje la tasa impositiva corporativa sin cambios en el 22,5% para seguir
alentando la inversión. Los próximos recortes en los subsidios al combustible seguirán
aumentando los costes de producción de las empresas, aunque el impacto se verá
suavizado por el aumento de la producción de gas natural de Zohr. Con ello, la previsión
de EIU señala un descenso del déficit fiscal hasta el 6,7% del PIB en el año fiscal
2022/23 (julio-junio), frente al 9,5% en 2017/18.
8
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En relación con el sector exterior, cabe indicar que en la balanza por cuenta corriente
se ha superado la tendencia alcista del déficit, que en 2016 alcanzó el máximo de
20.468 millones de dólares, reduciéndose a 7.919 millones en 2017. Según EIU, podría
contenerse aún más en los próximos años, desde 3.064 millones en 2018 (1,1% del PIB)
e incluso alcanzar un superávit a partir de 2021 (hasta el 1,2% del PIB previsto para
2023).
La debilidad de la moneda favorecerá las exportaciones egipcias. Aunque la producción
de gas de Zohr reduzca sensiblemente la dependencia energética exterior, se espera que
el valor de las importaciones aumente influido por la baja cotización monetaria pero
también por la entrada de insumos de capital para proyectos de infraestructura.
Asimismo, las fuentes de ingresos, como las transferencias oficiales, los ingresos por
turismo, las remesas y las ganancias del Canal de Suez se verán afectadas por un
probable crecimiento mundial más lento en 2020.
Principales indicadores macroeconómicos
2014

2015

2016

2017

2018(e)

2019(p)

2020(p)

Crecimiento real del PIB (%)*

3,3%

4,3%

4,3%

2,7%

5,3%(a)

5,5%

5,9%

Inflación anual (promedio, %)

10,1%

10,4%

13,8%

29,5%

16,7%

15,7%

12,4%

Tasa de desempleo (promedio, %)

13,0%

12,8%

12,5%

11,8%

10,3%

9,4%

9,0%

Balanza por c.c. (mill US$)

-5.923

-17.211

-20.468

-7.919

-3.064

-1.329

-755

-11,3%

-10,9%

-12,5%

-10,4%

-9,5%(a)

-9,1%

-8,6%

93,2%

97,8%

113,3%

99,7%

89,1%(a)

84,5%

82,0%

Saldo presupuestario (%PIB)*
Deuda Pública (%PIB)*

a: actual; e: estimación; p: previsión; * Datos basado en año fiscal que finaliza el 30 de junio.
Fuente: Economist Intelligence Unit

Rating Deuda Soberana - Largo plazo
Calificación – enero 2019

Moody's

S&P

Egipto

B3 positivo

B estable

España

Baa1 estable

A- positivo

Nota: de menor a mayor riesgo:
Moody's: L.P.: Aaa, Aa (1,2,3), A (1,2,3), Baa (1,2,3), Ba (1,2,3), B (1,2,3), Caa (1,2,3), Ca, C, WR.
S&P: AAA , AA(+,-), A(+,-), BBB(+,-), BB(+,-), B(+,-), CCC(+,-), CC, SD, D, NR

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Banco Central de Egipto: www.cbe.org.eg

-

Ministerio de Finanzas: www.mof.gov.eg

9

Fichas País _ Egipto

Negocio para las empresas españolas

NEGOCIO PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS

Relaciones bilaterales con España
Egipto es el tercer mercado africano para las exportaciones españolas (únicamente
superado por Marruecos y Argelia) y supera a otros grandes mercados asiáticos como la
India. La balanza comercial hispano-egipcia ha sido tradicionalmente negativa para
España, aunque en los últimos años las relaciones comerciales han evolucionado
hacia un superávit a favor de España.

Atendiendo a los datos del año móvil de 2018 (entre noviembre de 2017 y octubre de
2018) la balanza comercial se eleva a 581 millones de euros, ocho veces más que los
doce meses previos (73,1 millones). Este incremento del superávit comercial ha sido
resultado del empuje de las exportaciones (24,1%), frente al descenso de las
importaciones (-17,9%).
Balanza comercial hispano - egipcia
(Mill. de euros)
1.600

80

1.200

60

800

40

400

20

0

0

-400

-20

-800

-40
2009

2010

2011

2012

2013

2014

Importaciones
Saldo
Var i.a. imp. (%, izda)

2015

2016

2017

2018*

Exportaciones
Var i.a. exp. (%, izda)

(*) Año móvil 2018: Nov’17-Oct’18
Fuente: ESTACOM y elaboración propia

Las exportaciones españolas se mueven en record históricos. En 2018 (año móvil)
alcanzan el máximo de 1.537 millones de euros (en 2008 se reducían a 666 millones).
La cesta de productos españoles exportados se caracteriza por su diversidad y
dinamismo. Las cinco partidas más representativas fueron, por este orden: aparatos y
material eléctricos, cobre, vehículos automóviles, máquinas y aparatos mecánicos y
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combustibles fósiles. Las cinco con un peso superior a diez puntos porcentuales y, en
conjunto, suman el 57,1% del total de las exportaciones.

Principales capítulos exportados por España a Egipto (2018*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productos
85 aparatos y material eléctricos
74 cobre y sus manufacturas
87 vehículos automóviles; tractor
84 máquinas y aparatos mecánicos
27 combustibles, aceites mineral.
73 manufacturas de fundición, hierro/acero
72 fundición, hierro y acero
32 tanino; materias colorantes; p
48 papel, cartón; sus manufactura
29 productos químicos orgánicos

Miles euros
212.426,5
170.224,0
168.332,7
166.819,4
160.116,2
72.911,1
45.997,0
44.434,7
37.727,1
36.587,6

% Total
13,8%
11,1%
11,0%
10,9%
10,4%
4,7%
3,0%
2,9%
2,5%
2,4%

Var.% i.a.
39,4%
6,6%
87,4%
2,6%
129,7%
182,5%
33,8%
-1,8%
12,8%
65,9%

Subtotal
Total exportaciones

1.115.576,3
1.536.562,15

72,6%
100,0%

40,3%
24,1%

(*) Año móvil 2018: Nov’17-Oct’18
Fuente: ESTACOM y elaboración propia.

Las importaciones de productos egipcios por parte del mercado español se han
contenido en los últimos años. En 2018 (año móvil) se elevan a 956 millones de
euros, a gran distancia del máximo producido en 2008, 1.575 millones. La tipología de
productos importados también es diversa. Los combustibles fósiles encabezan el
ranking, con una cuarta parte de las compras españolas, seguida de fundición
hierro/acero y prendas de vestir no de punto (10,5% y 9,1%, respectivamente).

Principales capítulos importados por España a Egipto (2018*)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Productos
27 combustibles, aceites mineral.
72 fundición, hierro y acero
62 prendas de vestir, no de punto
39 materias. plásticas; sus manufacturas
31 abonos
29 productos químicos orgánicos
28 productos químicos inorgánicos
76 aluminio y sus manufacturas
61 prendas de vestir, de punto
70 vidrio y sus manufacturas
Subtotal
Total importaciones

Miles euros
243.232,1
100.088,6
86.556,9
76.519,4
58.512,1
58.050,5
39.111,2
37.440,7
35.577,3
29.211,4
764.300,3

% Total
25,5%
10,5%
9,1%
8,0%
6,1%
6,1%
4,1%
3,9%
3,7%
3,1%
80,0%

Var.% i.a.
-54,8%
5,1%
-3,4%
18,0%
-37,3%
32,9%
35,6%
96,5%
12,2%
58,9%
-25,3%

955.554,54

100,0%

-17,9%

(*) Año móvil 2018: Nov’17-Oct’18
Fuente: ESTACOM y elaboración propia.
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En cuanto a la inversión directa de España en Egipto (inversión bruta en operaciones
no “etve” de tenencia de valores) se caracteriza por la irregularidad. En los últimos doce
meses considerados (año móvil 2018, del cuarto trimestre de 2017 al tercer trimestre de
2018) se reducen a tan sólo 3 millones de euros, una cifra exigua, a gran distancia del
máximo producido en 2015 (131 millones). En estos últimos doce meses la inversión se
canalizó casi exclusivamente en el sector de seguros (94,8%). Considerando un periodo
más amplio, los últimos cinco años (2014-2018), el sector de seguros también lidera la
inversión de las empresas españolas en el mercado egipcio (63,3%), seguido de la
actividad manufacturera de fabricación de otros productos (34,6%).

Respecto al flujo inverso, la inversión directa egipcia en España se ha afianzado en
los últimos años. En el último lustro (2014-2018) se eleva a 125,4 millones de euros, lo
que supera sensiblemente a la inversión española en Egipto para dicho periodo (45,3
millones). En el año 2017 se alcanzó el máximo de la IED egipcia, 310 millones de euros,
aunque atendiendo a los tres trimestres considerados de 2018 esta se reduce a tan sólo
200 mil euros. El grueso de la inversión en 2017 se destinó al sector de la construcción
de edificios (92,2%).

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Ministerio de Inversiones de Egipto: www.investment.gov.eg

-

Secretaría de Estado de Comercio (España): www.comercio.gob.es/
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Oportunidades de negocio para las empresas españolas
Egipto es el tercer país más poblado de África, con cerca de 100 millones de
potenciales consumidores, además cuenta con una economía abierta, habiendo
establecido numerosos acuerdos con distintos países africanos, asiáticos y con la UE y
Estados Unidos, y es uno de los mayores receptores de inversión extranjera en
África. En relaciones comerciales con el país hay que considerar el protagonismo del
sector público.
Entre los sectores con mayor demanda potencial de importación se encuentra el de
bienes de equipo, que incluye: aparatos mecánicos, electrónicos y conjuntos
industriales. La maquinaria y materiales de construcción (en particular el cemento)
también pueden ser objeto de una fuerte demanda en el mercado egipcio, para el
acometimiento de obras de infraestructuras y otros proyectos de inversión privada que se
espera que se reactiven una vez que retorne la estabilidad al país. Asimismo, ha
aumentado la demanda de equipos agrícolas modernos para la explotación de nuevas
zonas ganadas al desierto.
El intenso crecimiento demográfico y de las ciudades, unido a las demandas específicas
del sector turístico, requiere acometer nuevos proyectos urbanísticos o de ampliación
de infraestructuras. La maquinaria de construcción y obras públicas es, en
consecuencia, uno de los sectores con mejores perspectivas para la exportación
española.
El sector industrial se encuentra en proceso de modernización y restructuración, lo
que puede multiplicar la demanda de bienes de equipo y maquinaria. Por otro lado, el
aumento de la inseguridad ha hecho que se dispare la demanda de equipos de
seguridad para empresas y hogares.
Asimismo, en Egipto existe un segmento de la población de renta media y alta,
estimado en alrededor de 15 millones de personas, que suponen un importante potencial
en el sector de bienes de consumo.
En lo relativo a las oportunidades de inversión directa en la economía egipcia, caben
señalar como sectores más atractivos: telecomunicaciones, turismo, energía,
infraestructuras de transporte, agroalimentario (procesamiento de alimentos),
componentes de automoción, textil, tratamiento de aguas y, más a largo plazo, el
sector financiero (pendiente de liberalización).
En el ámbito de las telecomunicaciones hay que tener en cuenta que Egipto, junto con
Sudáfrica y Marruecos, se ha convertido en uno de los centros africanos que suministran
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al resto del mundo “offshore call centres”. Además, también hay que mencionar el
atractivo de las “public data” (data públicos) así como de los servicios de Internet,
telefonía móvil o redes locales inalámbricas.
El turismo, a pesar de que se ha visto fuertemente perjudicado por el clima de
inseguridad que vive Egipto, es una de las mayores fuentes de ingresos y por tanto un
sector estratégico para el país. El objetivo del Gobierno de incrementar el número de
turistas se acompaña de ambiciosos planes de habilitar 500 km de costa, construir y
modernizar varios aeropuertos y ampliar las plazas hoteleras en los próximos años
El sector energético, por su parte, ofrece un gran atractivo para la inversión extranjera
tras la fijación del objetivo de aumentar capacidad de generación energética en los
próximos años, permitiendo el establecimiento en su territorio de productores
independientes de energía.
Los proyectos previstos en el ámbito de las infraestructuras de transporte, como son
los de expansión del metro de El Cairo, construcción del metro de Alejandría, o el nuevo
túnel que cruzará el Canal de Suez, reflejan el atractivo inversor del país
Por último, a escala regional conviene indicar que el Alto Egipto es objeto de la
actuación gubernamental para su industrialización y requiere inversiones en energía,
equipos de tratamiento de aguas y purificación de aguas residuales, e
infraestructuras.
Sectores de oportunidad en Egipto
Comercio

Inversión y cooperación empresarial



Equipos de seguridad



Agroalimentación



Bienes de equipo



Automoción (componentes)



Maquinaria industrial



Energía



Maquinaria agrícola



Financiero



Materiales de construcción (cemento)



Infraestructuras de transporte



Telecomunicaciones



Textil



Tratamiento de aguas



Turismo

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Servicio de Información del Estado egipcio  oportunidades de inversión: www.sis.gov.eg

-

Autoridad de Desarrollo Industrial de Egipto: www.ida.gov.eg

-

Ministerio de Industria y Comercio Exterior de Egipto: www.mti.gov.eg

-

Oficina Económica y Comercial de España en El Cairo: www.oficinascomerciales.es
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Ayudas e incentivos
En el proceso de internacionalización de la empresa hacia el mercado egipcio, resulta
importante conocer las ayudas públicas existentes, tanto en origen como en destino, así
como las suministradas por organismos multilaterales.

A continuación se indican los principales organismos de apoyo:
España
Organismo
Ministerio de Economía y
Empresa e ICEX España
Exportación e Inversiones

Iniciativas / Programas

Finalidad

- Fondo para la Internacionalización

Apoyo institucional y comercial a
las empresas españolas con
interés en exportar / invertir /
establecer
acuerdos
de
cooperación empresarial en Egipto.

de la Empresa española (FIEM)
- ICEX – NEXT
- PYME INVIERTE
- Otros programas y apoyos

Cámaras de Comercio

- Plan de expansión internacional
para Pymes

Iniciativas de apoyo promocional,
de formación e información sobre
comercio exterior.

Compañía Española de
Seguro de Crédito a la
Exportación - CESCE

- Pólizas de seguro para cobertura
de riesgos comerciales, políticos y
extraordinarios, ligados a la
operativa internacional

Aseguramiento de operaciones.
Cobertura abierta sin restricciones,
para operaciones en todos los
plazos en Egipto.

- Apoyo financiero

Apoyo financiero para proyectos de
inversión viables en los que exista
interés español, en los fondos
propios de las empresas situadas
en Egipto.

Compañía Española de
Financiación al Desarrollo
– COFIDES

Instituto de Crédito Oficial
- ICO

-

Línea ICO Internacional
Línea ICO Exportadores
Garantías internacionales
Línea ICO Garantía SGR / SAECA
Contrato de Ajuste Recíproco de
Intereses (CARI)
- Otros

Apoyo
financiero
internacionalización
empresas españolas.

a
de

la
las

Puede ampliar la información sobre apoyos recibidos en España a la internacionalización
empresarial, a través de las Guías sobre Instituciones Nacionales y Autonómicas incluidas en
nuestra web.
Egipto
Organismo

Iniciativas / Programas

Finalidad

General Authority For
Investment and Free Zones
(GAFI)

- Ventanilla Única
- Información y asesoramiento en
todas las áreas de interés para
el inversor extranjero

Ofrece apoyo en la búsqueda de
zonas de inversión, así como en la
búsqueda de socios locales y en la
obtención de los permisos necesarios
para llevar a cabo un proyecto de
inversión en el país.
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Egipto
Organismo

Iniciativas / Programas

Finalidad

Fondo de Desarrollo Social

- Asesoramiento y financiación

Apoyar a las pequeñas y medianas
empresas.

Centro de Modernización
Industrial

- Financiación

Apoyo financiero para la ejecución de
proyectos industriales y la adquisición
de equipamientos; entre otros.

Multilaterales
Organismo

Iniciativas / Programas

Finalidad

Grupo Banco Mundial

Asistencia técnica y financiación

En 2013 el Grupo Banco Mundial, destinó
593,16 millones de dólares a proyectos del
sector energético (térmico en especial),
petróleo y gas, y a la Administración
pública.

Banco Africano de
Desarrollo

Financiación para el desarrollo
socioeconómico

Financiación de programas y proyectos de
desarrollo: concesión de préstamos al
sector público y privado, inversiones en
capital, asistencia técnica y donaciones.

Comisión Europea –
Europeaid- ENPI

Programas de cooperación al
desarrollo de la UE
The European Neighbourhood
and
Partnership
Instrument
(ENPI)

En 2011-2013, el ENPI asignó un
presupuesto de 449 millones de euros para
proyectos destinados a incrementar la
competitividad
y
la
productividad
económica y fomentar el desarrollo
sostenible; entre otros.

Centro para el
Desarrollo de la
Empresa

Programas de asistencia
empresas privadas

Apoyo al sector privado de los países ACP
(África, Caribe y Pacífico), con financiación
de la Comisión Europea, el Secretariado
de los países ACP y el Banco Europeo de
Inversiones.

Naciones Unidas UNIDO

Programas
de
desarrollo
industrial en economías en
desarrollo

a

Promoción del desarrollo industrial,
capacidad comercial y acceso a recursos
energéticos para economías en desarrollo.

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Autoridad de Desarrollo Industrial de Egipto (IDA): www.ida.gov.eg

-

Fondo de Desarrollo Social: http://www.sfdegypt.org/groups.asp

-

Centro de Modernización Industrial: http://www.imc-egypt.org/

-

Banco Africano de Desarrollo: www.afdb.org

-

Grupo Banco Mundial: www.worldbank.org

-

Centro para el Desarrollo de la Empresa: www.cde.int

-

Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial: www.unido.org
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Régimen de comercio e inversiones
Régimen comercial
Egipto es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 1995. Las
relaciones comerciales hispano-egipcias se rigen por el acuerdo de asociación firmado
entre la UE y Egipto en 2004, en virtud del cual se establece un gradual desarme
arancelario, a lo largo de un período máximo de quince años.

Egipto es signatario del Acuerdo Panárabe de Libre Comercio (PAFTA) junto con otros
países de la Liga Árabe (Arabia Saudita, Bahréin, EAU, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano,
Libia, Marruecos, Omán, Palestina, Qatar, Sudán, Siria, Túnez y Yemen), que fijaba la
eliminación de aranceles entre sus miembros a partir de enero de 2008. Si bien, existen
determinadas barreras, como la existencia de productos prohibidos o que el 40% de los
componentes de productos intercambiados provengan del PAFTA. Asimismo, Egipto
forma parte del COMESA, que funciona como Mercado Común para África Oriental y
Meridional, cuyo grado de implementación es diferente en cada país. Y está prevista la
creación de una Unión Aduanera y una Unión Monetaria en 2025.

Las principales barreras comerciales a la entrada de mercancías europeas serían:
BARRERAS
Arancelarias
Tipo
Aplicables según
origen
preferencial en la
UE

Tipo aplicable (%)
El acuerdo de asociación UE - Egipto prevé la eliminación arancelaria gradual de los
productos industriales importados a la UE, con fecha límite 2019.
El arancel aplicable según partida arancelaria puede consultarse en:
http://madb.europa.eu/
No arancelarias
- Prohibición temporal de importaciones de algodón. Egipto puede establecer una

Barreras
cuantitativas

serie de impuestos sobre determinados productos o incluso prohibir su importación
a fin de proteger el consumo interno. Suelen ser, regularmente, objeto de estas
medidas: materias primas industriales (como metales desguazados) y productos
alimentarios como el azúcar y el arroz.
- Prohibida la importación de carne bovina, y sus productos derivados, provenientes

Barreras
sanitarias

de la UE, salvo la carne congelada deshuesada de aquellos Estados que hayan
tomado medidas veterinarias que permitan la importación.
- Retención durante tres meses de las importaciones de carne de ave proveniente de
Estados miembro de la UE en los que se haya dado algún caso de gripe aviar.
- Las comisiones técnicas egipcias inspeccionarán, anualmente, todos los
establecimientos exportadores para asegurarse que cumplen con los requisitos en
materia de HCCP (que garantiza la inocuidad de los alimentos), BSE (“enfermedad
de las vacas locas”) y rito Halal (por ejemplo, mataderos).
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- La carne de ave y los productos cárnicos deben estar empaquetados y precintados.

Barreras técnicas

Barreras
administrativas

Los envases deben contar con la información en lengua árabe y tendrán que ser
embarcados directamente a Egipto desde el país de origen.
- Certificación previa exigida para productos de origen animal: certificación de
sacrificio según el rito islámico; certificado veterinario expedido por el país de origen
que garantice que el animal está libre de enfermedades contagiosas; certificado de
origen. Además, si la carne es congelada, se requiere un certificado que confirme
que se mantuvo a la temperatura de 18º durante el proceso de exportación.
- Etiquetado de productos de textil y calzado: etiqueta en lengua árabe que contenga
el nombre de la marca comercial, del exportador y del importador, la composición
de los materiales, el país de origen y las instrucciones para su conservación y el
tamaño.
- Exigencia, ocasional, por parte de las autoridades egipcias, de legalización de los

certificados de circulación de mercancías EUR 1 y EUR-MED expedidos por los
Estados miembros de la UE.

Para exportar a Egipto, con carácter general, son necesarios los siguientes documentos:
Documentos comerciales

 Factura comercial
 Factura Proforma
 Packing list
Documentos de transporte

 Documento de transporte
Certificados

 Certificado de origen
 Certificado de circulación (EUR.1 y EUR – MED)
 Certificado fitosanitario (1)
 Certificado sanitario (2)
 Certificado de no radioactividad (3)
 Certificado de no contaminación por la dioxina (4)
 Certificado de libre venta (5)
 Certificado según el rito islámico o certificado Halal
Documentos aduaneros, fiscales y otros

 DUA (Documento Único Administrativo)
 Cuaderno ATA
 Control de mercancías
(1) Para frutas, legumbres, semillas y otros vegetales. (2) Para productos cárnicos. (3) Para productos industriales. (4) Para
productos lácteos (5) Para productos cosméticos.
Fuente: Cámaras de Comercio

Los documentos específicos requeridos para la exportación de un determinado
producto a Argelia pueden consultarse en Market Access Database.
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Régimen aplicable a la inversión extranjera
La principal referencia normativa viene dada por la Ley 8/97, también denominada Ley
de Incentivos y Garantías a la Inversión, a la que complementa la Ley 91/2005 y que
recoge en su artículo 8 un repertorio de actividades para la inversión extranjera. Las
empresas que no se dediquen a las actividades listadas en dicho artículo, se regirán por
la Ley de sociedades 159/1981. En todo caso, la Autoridad General para la Inversión
(GAFI) es el órgano que regula todas las constituciones de sociedades y licencias.
Existen diez zonas francas, situadas en Nasr, Alejandría, Puerto de Said, Suez, Ismailia,
Damietta, Shebein El Kom, Media Prodiction City, Keft y el este del Puerto Said. La Ley
114/2008 vino a modificar el ámbito de la Ley de Incentivos y Garantías a la Inversión
relativo al régimen de zonas francas. En virtud de la reforma, quedan excluidas de dicho
régimen las empresas pertenecientes a la industria de producción de fertilizantes, de
hierro y acero, petróleo, y de producción y transporte de gas natural.
La Ley 83/ 2002 de Zonas Económicas Especiales otorga incentivos a las compañías
que desarrollen actividades en el sector industrial, agrícola y de servicios. Asimismo,
mediante la Ley 19/2007 se crearon trece Zonas de Inversión en diferentes áreas.
El Ministerio de Inversión ha desarrollado un marco normativo para la promoción de las
asociaciones público-privadas, especialmente en: agua, transporte, salud y educación.
La Ley 67/2010 regula las relaciones Gobierno - sector privado
Con todo, los potenciales inversores han de tener en cuenta el grado de ineficiencia de
las Admones. Públicas y el nivel de inseguridad jurídica existente. Se está produciendo
una revisión de las privatizaciones, habiendose revocado tres en el sector téxtil.
Egipto y España mantienen un Acuerdo sobre Promoción y Protección Recíproca de
Inversiones (1994). Además, Egipto es miembro de la Agencia Multilateral de Garantía
de Inversiones (del Banco Mundial) y del ICSID (International Center for Investment
Settlement Disputes). Asimismo el Ministerio de Inversiones de Egipto contempla un
mecanismo de resolución de conflictos (Dispute Settlement Comitee, en inglés).
Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Autoridad General de Inversiones (GAFI): www.gafi.gov.eg

-

Autoridad de Desarrollo Industrial: www.ida.gov.eg

-

Ministerio de Inversión: www.investment.gov.eg
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Sistema Fiscal
El año fiscal se corresponde con el año contable. Las competencias en materia tributaria
recaen en la Autoridad Tributaria dependientes del Ministerio de Finanzas.

Existe un Convenio entre Egipto y España para evitar la doble imposición y prevenir
la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y el patrimonio, en vigor
desde 2006.
El tipo impositivo general para las sociedades se ha reducido, de un 25% a un 22,5%
y, además, se ha eliminado el recargo temporal del 5%. Aunque las empresas
dedicadas a la exploración y producción de petróleo y gas se gravan a una tasa del
40,55%. Con la Ley del IVA, desde el 1 de julio de 2017, la tasa estándar se ha fijado en
el 14%.

A continuación se muestran los tipos impositivos de los principales impuestos que han
de satisfacer las empresas (sin tener en cuenta los preceptos del Convenio firmado entre
España y Egipto para evitar la doble imposición):

Principales impuestos
Tipo de Impuesto
Impuesto sobre la renta de sociedades
Impuesto Valor Añadido
Impuesto sobre la propiedad (s/valor arrendamiento anual)
Retención por dividendos pagados a no residentes
Retención por intereses pagados a no residentes
Royalties pagados a no residentes

Tasa Impositiva
22,5% (general), 40,55%
14%**
10%**
10%***
20%****
20%

* La ley del IVA contiene una lista de 57 categorías de bienes y servicios que están exentos. Estos incluyen:
productos alimenticios básicos; provisión de gas natural; Producción, transmisión y distribución de electricidad.
servicios bancarios y otros servicios financieros no bancarios regulados y servicios de seguros; alquiler de
propiedades residenciales o no residenciales; y servicios de salud y educación. Además, ciertos organismos y
entidades estatales egipcias están exentos del IVA
**Tras permitirse una deducción, del 32% para propiedades no residenciales y 30% en propiedades
residenciales, del valor de arrendamiento para cobertura de gastos. Exención en el caso de propiedades
residenciales con valor de arrendamiento anual inferior a 24.000 EGP.
***Se reduce al 5% cuando la empresa destinataria posea al menos el 25% del capital
****No aplicable a intereses de préstamos a largo plazo
Fuente: Deloitte

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

AEAT – Convenio Doble Imposición: www.agenciatributaria.es

-

Aduanas de Egipto: www.customs.gov.eg

-

Ministerio de Finanzas de Egipto: www.mof.gov.eg
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Sistema Financiero
El sistema financiero egipcio se encuentra en pleno proceso de desarrollo. El proceso
de reorganización interna del Banco Central de Egipto tiene como finalidad de
separar la supervisión de las responsabilidades en materia de política monetaria, y la
integración de los tres organismos que llevan a cabo la supervisión financiera.
El Banco Central de Egipto, ha fijado una cantidad mínima de capital de 500 millones de
libras egipcias para los bancos locales y 50 millones para los bancos extranjeros,
exigiendo además una ratio de endeudamiento del 10%, lo que llevó a la fusión de
bancos de pequeña dimensión. Todo ello, con el objetivo de cumplir las exigencias del
Comité de Basilea e incrementar la competitividad de su sistema bancario. El sector
bancario egipcio presenta una situación de hegemonía de los cuatro bancos
comerciales estatales, que absorben casi el 60% de los depósitos.
Atendiendo al Índice de competitividad Global del World Economic Forum 2018, Egipto
ocupa la posición 99 de un total de 140 economías en cuanto al nivel de desarrollo de su
sistema financiero. En la tabla adjunta, se representan las principales variables
analizadas del sistema financiero en comparación con España.

Indicadores sobre el Sistema Financiero
Desarrollo del sistema financiero (Rk entre 140 economías)

Egipto

España

Crédito del sector privado (% PIB)

129

21

Financiación de PYMES

126

50

55

37

128

31

Disponibilidad de capital riesgo
Capitalización de mercado (% PIB)
Prima de seguro (% PIB)

91

27

102

78

Préstamos dudosos

70

76

Brecha crediticia

70

3

Solidez del sistema bancario

Índice de capital regulatorio bancario

2

102

Egipto

España

Cuentas en instituciones financieras formales (% +15 años)

32,8

93,8

Ahorros en instituciones financieras formales (% +15 años)

6,2

50,8

Préstamos de instituciones financieras formales (% +15 años)

6,3

18,4

Pagos online en el pasado año (% +15 años)

2,4

54,2

Acceso a financiación

Presencia de entidades financieras españolas

NO

Datos de 2018 o último año disponible.
Fuentes: World Economic Forum y Banco Mundial
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Moneda y control de cambio
La moneda de Egipto es la libra egipcia (EGP). Respecto al control de cambios, existe
libertad para realizar movimientos de capitales desde y hacia el exterior (importación /
exportación de capitales), así como para la repatriación de fondos, cualquiera que sea
la divisa en que estén denominados.

Desde la intensa devaluación experimentada a finales de 2016, la libra egipcia se ha
mantenido estable. Las variaciones producidas en 2018 son poco significativas, a
diferencia de las devaluaciones sufridas por otras economías emergentes. El año de
2019 ha comenzado (1 de enero) con una cotización de 6,13 EGP/EU y 5,28 EGP/USD,
es decir, en comparación con la situación de un año antes tan sólo se ha registrado una
pequeña apreciación respecto al euro (2,8%) y se mantiene un cambio casi idéntico con
el dólar. Además, a corto plazo se aprecia un potencial para la apreciación de la libra
egipcia, teniendo en cuenta la creciente adquisición de recursos energéticos y la
tendencia a la baja de la inflación. La flotación con el dólar eliminó el mercado negro y
ayudó a restablecer la confianza en la libra, al tiempo que permitió que el sistema
bancario capturara gran parte de la liquidez del dólar en circulación no oficial.
Cotización Libra egipcia frente
al Euro

ene.-19

jul.-18

oct.-18

abr.-18

oct.-17

ene.-18

jul.-17

abr.-17

ene.-17

jul.-16

oct.-16

abr.-16

ene.-19

oct.-18

jul.-18

abr.-18

5

ene.-18

5

jul.-17

10

oct.-17

10

abr.-17

15

oct.-16

15

ene.-17

20

jul.-16

20

abr.-16

25

ene.-16

25

ene.-16

Cotización Libra egipcia frente
al Dólar

Fuente: Datastream

Para más información sugerimos acudir a las siguientes fuentes:
-

Banco Central de Egipto: www.cbe.org.eg

-

Ministerio Finanzas de Egipto: www.mof.gov.eg
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Entorno operativo

Cultura empresarial
Egipto es el país árabe con mayor influencia de la cultura occidental. No obstante, es
necesario tener presente algunas particularidades ligadas a la forma de hacer negocios
en el país.


En las reuniones de negocios la forma habitual de saludo es el apretón de
manos (personas de distinto sexo no se besan en público).



Al dirigirse a los interlocutores locales debe emplearse el apellido precedido por
Señor o Señora (Mr. o Mrs).



A la hora de fijar reuniones hay que tener en cuenta que los jueves y viernes son
días de descanso.



Para establecer contactos por primera vez, es recomendable contratar a un
agente local que nos presente a potenciales clientes o socios.



Los egipcios no suelen ser puntuales, algo que hay que tener en consideración al
elaborar la agenda de reuniones. Además, durante las mismas son frecuentes las
interrupciones (por llamadas telefónicas, incursiones de terceros, etc.), ante lo
que hay que adoptar una actitud paciente.



Es necesario transmitir confianza al interlocutor egipcio, ya que su actitud es,
en muchos casos, reacia a firmar acuerdos. Esto suele conllevar a que el ritmo
de la negociación sea lento.



El regateo es parte imprescindible de una negociación en Egipto, aunque debe
realizarse con amabilidad. Se recomienda tener cierto margen de maniobra sobre
el precio ofertado inicialmente.



Existen ciertos principios arraigados en las costumbres egipcias que deben
respetarse. En este sentido, nunca se señalará con la mano a otra persona, ni
se usará la mano izquierda en público para comer, beber, saludar, coger
objetos, etc.; tampoco se cruzarán las piernas. Asimismo, no se debe comer u
ofrecer productos derivados del cerdo o alcohol, y es costumbre no comerse
toda la comida del plato.



El carácter de los egipcios es alegre y las reuniones suelen tener lugar en
ambientes distendidos, sin embargo, se debe evitar hablar de religión o de
política.
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Información adicional

INFORMACIÓN ADICIONAL

Calendario de ferias
Las ferias y exposiciones constituyen una ocasión única para conocer y seguir las
tendencias de un mercado. A continuación se indican algunas de las ferias más
importantes en Egipto:

Ferias destacadas
Nombre

Fecha

Period.

Sector

Lugar

CAIRO INTERNATIONAL FAIR

mar 2019

Anual

Bienes de consumo

El Cairo

CAIRO FASHION & TEX

mar 2019

Anual

Textil

El Cairo

SAHARA
EGYPT PROJECTS
CAIRO ITC
EGYPS - EGYPT PETROLEUM SHOW
TRANSPO-TECH
ELEXTRIX & LIGHTEX
MEFSEC

sep 2019
mar 2019
nov 2019
mar 2019
nov 2019
dic 2019

Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual
Anual

Agrícola y alimentario
Construcción
Telecomunicaciones
Petróleo
Transportes
Energía
Seguridad

El Cairo
El Cairo
El Cairo
El Cairo
El Cairo
El Cairo

nov 2019

El Cairo

Direcciones de interés
En España


ICEX. España Exportación e Inversiones
Paseo de la Castellana, 278
Madrid 28046
Telf: 91 349 6100
Telf: 90 0349 000
Web: www.icex.es
Email: informacion@icex.es



Embajada de Egipto en España
Velázquez, 69
28006 Madrid
Tel: 91 577 63 08 / 09
Fax: 91 578 17 32
Web: www.sis.gov.eg
Email: madrid_pb@sis.gov.eg



Oficina Comercial de Egipto en España
Velázquez, 101, planta 2
28006 Madrid
Tlf: 91 411 64 45
Fax: 91 411 61 46
Web: http://ecros.org
E-mail: ecros@ecros.org
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Información adicional

En Egipto


Embajada de España en Egipto
41, Ismael Mohamed. Zamalek.
El Cairo
Tel: (00 – 202) 735 64 37 / 58 13
Fax: (00 – 202) 735 21 32
Email: emb.elcairo@maec.es



Autoridad General sobre inversiones y
zonas francas (GAFI)
3, Salah Salem st; Nasr City, Cairo, 11562,
Tel: (00-202) 405 54 52
Fax: (00-202) 405 54 25
E-mail:investorcare@gafinet.org/
investmentepromotion@gafinet.org.eg



Oficina Comercial de España en El Cairo
Zona Competencias: Egipto, Djibouti, Etiopía y
Sudán.
19, Boulos Hanna St./Midan
Finney/Dokki
El Cairo 12311
Tel.: (00 - 202) 336 15 88/ 96 24/ 96 26
Fax: (00 -202) 336 15 77
E-mail: elcairo@comercio.mineco.es



Agencia de Desarrollo de Inversiones
(IDA)
Plot No.42 – First Sector – Al-Salam Axis New Cairo City
Fifth Avenue- Cairo. Postal Code No.:
11853
Tel: (00 – 202) 61 333 04
Fax: (00 – 202) 61 301 29
E-mail: ida@mfti.gov.eg
Web: www.ida.gov.eg



Delegación de la Unión Europea
Nile City Towers, North Tower, 2005 C Corniche
El Nil, 10th Floor , Ramlet Boulaq, Cairo
Tel: (00 – 202) 2461 9860
Fax: (00 – 202) 2461 9884
E-mail: delegation-egypt@eeas.europa.eu
Web:https://eeas.europa.eu/delegations/egypt_en



Autoridad General sobre Exportaciones
e Importaciones (GOEIC)
Mr. Fakhr Eldin Aboul Ezz, Chairman
1 El Sheikh Maarouf St. Intersection Of
Ramsis St. Downtown, El Cairo
Tel: (00 – 202) 575 06 92 / 575 60 31



Servicio de Información del Estado
3 Al Estad Al Bahary St. - Nasr City, Cairo
Tel: (00 – 202) 261 7304 / 261 7308
E-mail: spanish@sis.gov.eg
Web: http://www.sis.gov.eg/?lang=es

Direcciones útiles de Internet


Autoridad General sobre Inversiones y Zonas Francas (GAFI): https://www.gafi.gov.eg



Servicio de Información del Estado egipcio: www.sis.gov.eg



Ministerio de Industria y Comercio Exterior: www.mti.gov.eg



Ministerio de Inversiones y Cooperación Internacional: http://www.miic.gov.eg/



Centro de Desarrollo Industrial: www.imc-egypt.org



Agencia de Desarrollo de la Industria de Tecnologías de la Información: www.itida.gov.eg



Oficina Económica y Comercial de España en El Cairo: www.oficinascomerciales.es



Cámara de Comercio de España: www.camara.es
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