
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: República Árabe de Egipto. 

Superficie: 1.002.450 km². 

Situación Geográfica: La República Árabe de Egipto es un país baña-

do por el Mar Mediterráneo y el Mar Rojo, que linda al oeste con 

Libia, al sur con Sudán y al noreste con Israel y el territorio palestino 

de Gaza. 

Población: 87,8 millones. 

Densidad : 87,6 hab/Km². 

Grupos de población: Árabes egipcios (98% de la población), bedui-

nos, nubios, bejas, bereberes. 

Capital: El Cairo (16 millónes de habitantes). 

Otras Ciudades: : Alejandría (4,5 millones de habitantes), Port Said 

(600.000 habitantes) Suez (565.000 habitantes). 

Idioma: Árabe. 

Moneda: Libra egipcia, (1 libra = 100 piastras). 

Religiones: La religión oficial de Egipto es el Islam. La mayoría de la 

población es musulmana sunní (82 - 93%). La minoría más numero-

sa es la de los cristianos coptos ortodoxos coptos (6 – 17%). 

IDH: 0.682 (medio), 110º del mundo. 

Coeficiente Gini: 0,31. 

Tasa de alfabetización: 73,9%. 

Formalidades de Entrada: Se precisa visado. 

Esperanza de vida: 65,2 años. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015.  

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE GOBIERNO: República semipresidencialista y unicameral.  

PRESIDENTE: Abdel Fatah Al Sisi (junio 2014, Independiente). Elegido en 

la elecciones presidenciales de 2014 con el 96,91% de los votos. 

PRIMER MINISTRO: Ibrahim Mahlab (junio 2014, Independiente). 

MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES: Sameh Shoukry (junio 2014). 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA: Egipto mantiene cinco niveles administrati-

vos: gobernaciones (27), regiones administrativas, ciudades, distritos 

urbanos y municipalidades rurales. Los gobernadores de cada región son 

designados por el gobierno central, y a su vez designan a los gobernado-

res de niveles inferiores siguiendo un modelo de arriba abajo.  

PRINCIPALES PARTIDOS 

  Partido Libertad y Justicia: Islamista, conservador. Cercano a los Hermanos 

Musulmanes. 37,5% de votos en la últimas elecciones parlamentarias (2011), en 

coalición. 

 Partido al-Nour (Partido de la Luz): salafista. 27,8% de votos (2011), en coalición. 

 Nuevo Partido Wafd: liberal, nacionalista egipcio. 9,2% de votos (2011). 

 Bloque egipcio: centro-izquierda, liberal, secular.  8,9% de los votos en (2011). 

 No obstante, a finales de 2015 se celebrarán nuevas elecciones parlamentarias. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015.  

CIUDADANÍA EGIPCIA EN EUSKADI 
De acuerdo con las estadísticas del observatorio vasco de inmigración Ikuspegi, en Euskadi hay 80 egipcios 

registrados, de los cuales 65 son hombres y 15 mujeres. 

Por Territorios: Araba 16; Bizkaia 35; Gipuzkoa 29. 
 

No hay ninguna Euskal Etxea en Egipto. 

Fuente: Ikuspegi 2015. 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

EGIPTO 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA - EGIPTO 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

  El marco de las relaciones viene determinado 

por el Acuerdo bilateral de Amistad y Coopera-

ción firmado en el Cairo 5 de febrero de 2008.  

  En los últimos años, la visitas y encuentros 

oficiales han sido frecuentes por amabas partes: 

 Visita oficial  a Egipto del Ministro de Asun-

tos Exteriores y Cooperación, José Manuel 

García-Margallo en septiembre de 2012, julio 

de 2014, y septiembre de 2014 nuevamente. 

 Encuentro bilateral entre los Ministros de 

Asuntos Exteriores español y egipcio en 

septiembre de 2014. 

 Visita  a España del Ministro de Asuntos 

Exteriores egipcio Nabil Fahmy en noviembre 

de 2014. 

 Encuentro entre SM el Rey Felipe VI y el 

Presidente Al Sisi, en los márgenes de la 

Cumbre de la UA en Etiopía en enero de 

2015. 

 Visita del Presidente Al Sisi a España en 

abril de 2015, acompañado de varios Minis-

tros. 

  1992: Acuerdo para la protección y fomento 

recíproco de inversiones. 

  2005: Convenio para evitar la doble imposición 

y prevenir la evasión fiscal en materia de im-

puestos sobre la renta y sobre el patrimonio. 

  2008: Tratado de Amistad y Cooperación. 

  2013: Acuerdo recíproco sobre la exención de 

visados para los titulares de pasaportes diplo-

máticos y de servicio entre el Reino de España y 

la República Árabe de Egipto. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015. 

SITUACIÓN POLÍTICA RECIENTE 
Política interior 

 Siguiendo la estela dejada por la revolución tunecina, Egipto se embarcó el 25 de enero de 2011 en una 

ola de manifestaciones que, dieciocho días más tarde, acabaron con la dimisión de Hosni Mubarak, que 

gobernaba el país desde 1981. 

 En junio de 2012, se celebraron elecciones presidenciales, en las que Mohamed Morsi, candidato 

cercano a los Hermanos Musulamnes (HHMM), resulto vencedor. Bajo su presidencia, la mayoría isla-

mista de la Asamblea Constituyente llevó a cabo la redacción de una Constitución inspirada en la Sharia. 

 Durante 2013, el empeoramiento de la situación política y económica dio lugar a una fuerte ola de 

protestas. Finalmente el 3 de julio el Ejercitó dio un Golpe de Estado, deponiendo a Morsi y nombrando 

a Adli Mansu Presidente Interino. El golpe fue seguido por una campaña de detención de miembros de la 

HHMM y organizaciones afines (incluido el propio Morsi). 

 En 2014, un Comité de cincuenta personalidades egipcias se encargó de reformar la Constitución de 

2012. Posteriormente, se celebraron nuevas elecciones presidenciales, en las que el candidato respalda-

do por el Ejército, Al-Sisi, resulto vencedor. El nuevo presidente se ha marcado como objetivo acabar 

con el terrorismo que asola el país, la vuelta del turismo y las inversiones, el relanzamiento económico, y 

la vuelta de Egipto a la escena internacional. 

Política exterior 

 Su historia, tamaño, ubicación, población e influencia cultural explican que Egipto haya sido y siga siendo 

una potencia capaz de marcar la pauta en cuestiones de interés regional. Es miembro de organizaciones 

Internacionales y regionales tales como: Naciones Unidas, la Unión Africana (UA), la Liga de Estados 

Árabes, Organización de la Conferencia Islámica, G-77, movimiento de Países no Alineados, Organización 

Mundial del Comercio (OMC), Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA), etc. 

 Tras la caída de Morsi, se produjo un cambio en la posición de Egipto en el mapa de alianzas regional. 

Arabia Saudí y a los Emiratos Árabes Unidos se han convertido desde entonces en principales valedores, 

suministradores y acreedores del país en un contexto de crisis económica. Así mismo, se alejado de 

antiguos aliados como Turquía, Gaza o Qatar. 

 El estado de la alianza con Estados Unidos sigue siendo delicado. Por un lado se han reanudado en parte 

el suministro de material militar, y Egipto se ha sumado al menos oficialmente a la coalición anti-ISIS, 

aunque ha mostrando que no tiene ninguna inclinación de participar militarmente en este conflicto. 

Además, la relación cordial entre el Cairo y Moscú en diversos apartados como el conflicto sirio o la 

economía muestran la autonomía egipcia frente a su aliado militar más importante. 

 Por lo que se refiere a la Unión Europea, las relaciones quedaron institucionalizadas el 25 de junio de 

2001 con la firma un Acuerdo de Asociación en el marco del Proceso de Barcelona. En vigor desde junio 

de 2004, el Acuerdo supuso la creación de un Consejo de Asociación UE-Egipto y la introducción gradual 

de ventajas al libre comercio.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015. 

FICHAS PAÍS 

DIRECCIONES ÚLTILES   
EMBAJADA EGIPCIA EN ESPAÑA 

Embajador: D. hmed Shafik Ismail Abdelmoeti 

Madrid 
 Tel: +34 915 77 66 30  
 madrid_pb@sis.gov.eg  

EMBAJADA ESPAÑOLA EN EGIPTO 

Embajador: D. Arturo Avello Díez del Corral  

El Cairo 
Tel: (20) 2- 27356437  
E-mail: emb.elcairo@maec.es  

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-EGIPTO 
No consta ningún viaje de la Embajada de Egipto a Euskadi en esta legislatura. 

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior 

COOPERACIÓN AL DESAROLLO 
Egipto no está considerado como un país prioritario para la Agencia Vasca de Cooperación. Únicamente se 

contabiliza una actividad desarrollada en dicho país, a través de Unesco Etxea en 1999, por valor de 12.020€.  

Fuente: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 2015. 



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO  
 Oportunidades comerciales: 

 Bienes de equipo 

 Industria petroquímica 

 Seguridad de hogares y empresas 

 Maquinaria de construcción 

 Obas públicas 

 Equipos para la agricultura 
moderna 

 Trasportes 

 Eficiencia energética 

 Oportunidades  de inversión: 

 Telecomunicaciones (internet, 
telefonía móvil) 

 Turismo 

 Agroalimentación 

 Componentes de automoción 

 Textil 

 Procesado de alimentos 

 Tratamiento de aguas 

 Sector financiero 

Fuente:  España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014. 

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  
PIB (millones US$)                                                                                    264.701  

PIB per cápita PPA (US$)                                                                             3.150     

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                                 2,2% 

Tasa de Inflación (media anual)                                                                  6,9% 

Tasa de paro                                                                                                 13,3%                                                             

Exportaciones (millones US$)                                                                  25.971                    

Importaciones (millones US$)                                                                 57.513  

Balanza comercial (millones US$)                                                                803  

Reservas de Divisa extranjera (millones US$)                                   - 31.542   

Deuda externa  (millones US$)                                                                43.233   

Déficit público (% del  PIB)                                                                         13,8%                                                                        

Deuda Publica (% del  PIB)                                                                         87,5% 

IED recibida (millones US$)                                                                        3.005   

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014 - Indicadores 2013. 

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-EGIPTO 

PRINCIPALES EXPORTACIONES 2014                                                                                              MILES €                       
TOTAL                                                                                                                                                   1.149.433 
PRODUCTOS SEMIELABORADOS DE COBRE Y SUS ALEACIONES                                                145.471  (12,7%) 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                      121.849  (10,6%) 
AERONAVES                                                                                                                                           92.736  (8,1%)                                
QUÍMICA ORGÁNICA                                                                                                                            65.394  (5,7%) 
 

PRINCIPALES IMPORTACIONES 2014                                                                                              MILES € 
TOTAL                                                                                                                                                    597.520 
CONBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                        101.679  (17%) 
AGROQUÍMICA                                                                                                                                       85.129  (14,2%)                                                                   
MATERIA PRIMAS Y SEMIMANUFACTURAS DE PLÁSTICO                                                              46.938  (7,9%) 
CONFECCIÓN MASCULINA                                                                                                                    45.868  (7,7%)  

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014. 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 El periodo de transición política abierto tras la dimisión del Presidente Muba-

rak a principios de 2011 ha tenido un impacto negativo en la economía egipcia, 

que está adquiriendo niveles preocupantes, pues está creciendo a un 1/3 de su 

potencial. Se están viendo especialmente afectados el turismo y la IED. 

 El número de turistas internacionales ha descendido un 32% en los últimos 

4 años. En el 2010 alcanzó su récord histórico sumando 14.1 millones de 

visitantes, mientras que en el año 2014 se llegó a la cifra de 9.6 millones.  

Asimismo, lo ingresos por el sector del turismo han descendido de los 

12.528 M$ de 2010 a los 7.208 M$ de 2010.  

 La IED ya venía arrastrando un notable descenso desde la crisis financiera 

internacional de 2008, año en el que se alcanzó la cifra record de 13.2000 

M$. En 2013 llegó al mínimo de 3.005 M$, pero desde entonces se aprecia 

una plautina mejoría de la situación. Se prevé que la Ley de 2010 que 

regula las asociaciones público-privadas incremente notablemente la IED, 

especialmente en agua, transporte y educación. 

 El Gobierno apuesta por programas de inversiones y medidas de estímulo para 

reactivar la economía, lo que ha provocado que el déficit público alcanzara la 

cifra del 13,7% del PIB en 2014. No obstante, estas medidas cuentan con el 

respaldo financiero de la ayuda suministrada por los países del Golfo Pérsico. 

 La situación política actual plantea importantes retos para mantener la estabi-

lidad fiscal y financiera, pero también ofrece la oportunidad de reformar las 

instituciones y sentar las bases de un crecimiento más equitativo y sostenible, 

genere empleo, y que explote las fortalezas económicas del país: población 

dinámica y relativamente bien formada, bajos costes de producción, dimen-

sión del mercado, acceso privilegiado a otros mercados y enclave geográfico. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014, Analista Financieros Internaciona-
les (AFI) 2014, Organización mundial del Turismo (OMT) 2015. 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
Clientes (millones US$) 

 Unión Europea:                 10.134 

 Países árabes:                      5.469 

 Resto África y Asia:             3.691 

 EE.UU:                                   2.510 

Proveedores (millones US$) 

 Países árabes:                    16.679 

 Unión Europea:                 16.229 

 Resto África y Asia:           12.634 

 Otros países Europa:          4.287 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015 - Indic. 2014 

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-EGIPTO 
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Egipto (Miles de euros) 

 

 

 
 

En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2014, Egipto ocupó el número 45. 

En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países en 2014, Egipto ocupó el número 43. 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 

 Primario:                                                                                                      14,7% 

 Secundario:                                                                                                  37,2% 

 Servicios:                                                                                                      48,1% 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015—indic. 2013 

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 
 Los años previos a la Revolución de 2011, la economía egipcia se encontraba en un 

periodo de expansión, con tasas de crecimiento del PIB cercanas al 5%. La renta per 

cápita aumento de los 700$ de 2004 a los 3.150$ actuales. 

 El turismo supone un pilar básico de la economía griega (existen regiones que viven 

exclusivamente de él). Representa alrededor del 10% del PIB y el 13% del empleo. 

También genera una cuarta parte de las divisas que entran en el país. 

 La agricultura, por su parte, está viendo mermada su importancia relativa en los 

últimos años, aunque continúa empleando a cerca del 30% de la mano de obra y 

generando la mayor parte de las exportaciones no petroleras. 

 La Inversión extranjera directa (IED) está regulada bajo la Ley de Incentivos y 

garantía de inversión, que prevé benéficos e incentivos para determinadas activida-

des (turismo, transporte, industria, software, etc.). Los hidrocarburos son el destino 

del 69% de la IED, destacando también el sector inmobiliario y la automoción. 

Respecto al origen de la inversiones, la Unión Europea supone cerca de la mitad del 

total de la IED, sobresaliendo dentro de ella Reino Unido (BP, HSBC) Bélgica y 

Francia (Société Générale). Tras la UE se posiciona EEUU. También se viene obser-

vando un progresivo incremento de la presencia de países del Golfo Pérsico como 

los Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Arabia Saudita. 

 El Canal se Suez reporta a la economía egipcia unos ingresos por valor de 5.000 M$, 

por el cual pasa actualmente el 7% del tráfico marítimo mundial. Se espera que 

debido al proyecto del gobierno de construir una segunda vía paralela en el canal 

esta cifra pueda llegar a 15-20% en los próximos años, en detrimento del Canal de 

Panamá. 

 El flujo de las remesas de emigrantes está adquiriendo una importancia creciente y 

ya se ha convertido en la primera fuente de divisas del país. En el año 2013 alcanzó 

la cifra de 18.700 millones.  

 La situación de pobreza afecta a un 40% de la población egipcia. 

Fuente:  España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014. 

EXPORTACIONES MILES DE € 2014 

Material eléctrico                                                                                                                                                 41.810 
Metales y manufacturas                                                                                                                                      13.034 

Papel y manufacturas                                                                                                                                          12.117 

IMPORTACIONES MILES DE € 2014 

Productos minerales                                                                                                                                            41.112 

Metales y manufacturas                                                                                                                                      14.522 

Productos químicos                                                                                                                                                9.287 

Fuente: Eustat 2015.  

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN EGIPTO 

El Catálogo Industrial y de Exportadores del País Vasco (CIVEX) recoge  un total de 4 instalaciones implan-
tadas en Egipto, de las cuales 3 son de carácter comercial, y 1 productiva. 

Fuente: Catálogo Industrial y de Exportadores del País Vasco (CIVEX) 2015. 

Miles € 2012 2013 2014 

Exportaciones 81.450 65.616 76473 

Importaciones 39.092 101.801 65.876 


