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1 EGIPTO: CARTA DE PRESENTACIÓN  
DE ANTONIO BONET

La República Árabe de Egipto cuenta con 105,5 millones de 
habitantes, siendo el tercer país más poblado de África tras Nigeria 
y Etiopía. Además, es la segunda mayor economía del continente 
(con un Producto Interior Bruto (PIB) aproximado de 395.000 millo-
nes de dólares), solo precedido por Nigeria, y la tercera del mundo 
árabe, tras Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. 

A nivel económico, según el Banco Mundial, el PIB egipcio 
se redujo en un 3,3% en 2021 respecto al año anterior, afectado 
por el impacto actual de la COVID-19. A pesar de la resiliencia 
mostrada durante la pandemia, el país presenta una situación eco-
nómica inestable que lleva arrastrando varios años, marcada por 
el bajo rendimiento de las exportaciones no petroleras y de las 
inversiones extranjeras, la reducida aportación del sector privado 
a la economía y la elevada deuda pública. No obstante, en 2022 
se espera que la economía egipcia continúe su recuperación, con 
un crecimiento estimado del 5% respecto a 2021. 

Tradicionalmente, Egipto ha mantenido una política exterior 
activa con otros países árabes, especialmente del Norte de África, 
los países del Golfo y Estados Unidos. Se destaca su activismo 
diplomático y su papel mediador en asuntos internacionales regio-
nales, como la incursión iraquí en Kuwait o los Acuerdos de Oslo 
(conflicto palestino-israelí).
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Además, Egipto forma parte de numerosas organizaciones 
internacionales como el Fondo Árabe para Desarrollo Económico 
y Social, la Unión Africana, el Fondo Monetario Árabe, Naciones 
Unidas, el Banco Islámico de Desarrollo o el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento. Es también miembro fundador de 
la Liga Árabe y alberga su sede en El Cairo.

La importancia económica, demográfica, histórica y geopolí-
tica de Egipto explican su relación con la Unión Europea (UE), 
formalizada en la Asociación Euromediterránea desde 1995, un 
marco de cooperación multilateral entre la UE y los países al sur 
del Mediterráneo.

Además, Egipto y los países de la UE conforman la Confe-
deración de Asociaciones de Negocios Egipto-Europa (CEEBA), 
fundada en 2004 como un foro para promocionar el intercambio de 
comercio, inversión y tecnología entre ambas partes. 

Hoy en día, esta asociación se ha extendido a la esfera eco-
nómica. La UE se ha convertido en el primer socio comercial y 
representa el 25% del comercio exterior de Egipto. 

La República Árabe de Egipto mantiene relaciones diplomá-
ticas oficiales con España desde el 1949, aunque las relaciones 
entre las coronas de ambos países se remontan hasta 500 años 
atrás.

Las relaciones bilaterales entre Egipto y España han estado 
marcadas por su fluidez, especialmente, a partir de la firma del 
Acuerdo de Amistad y Cooperación en 2008. Desde entonces, am-
bos países han mantenido una relación estrecha, con visitas y en-
cuentros entre sus respectivos mandatarios en varias ocasiones.

En cuanto al comercio bilateral, en 2021, Egipto se situó el 34º 
en la lista de países importadores de bienes españoles y el 46º en 
la lista de países exportadores de mercancías a España. 

Para el mismo año, las exportaciones españolas a Egipto as-
cendieron a 1.593M de euros, registrando un aumento del 9,1% 
respecto a 2020. Esta cifra representó el 0,55% del total de expor-
taciones españolas mundiales. Los principales productos españo-
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les exportados ese año correspondieron a las partidas de cobre y 
sus manufacturas (14,2% del total de las exportaciones), vehícu-
los automóviles (12,8%) y máquinas y aparatos eléctricos (9,7%). 

En 2020, Egipto fue el segundo cliente de España en África, 
solo por detrás de Marruecos, y el cuarto cliente en el mundo ára-
be, tras Marruecos, Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. 

Por otro lado, en 2021 el valor de las importaciones españo-
las procedentes de Egipto alcanzó los 1.191,1M de euros, 80,6% 
más respecto a 2020 cuando se situaron en 659,6 millones de 
euros. Esta cifra representó el 0,38% de las importaciones totales 
españolas al mundo. Las principales importaciones españolas de 
Egipto en 2021 fueron hierro y acero (27,5% del total de las impor-
taciones), combustibles y aceites minerales (16,6%), plásticos y 
sus manufacturas (9,8%) y prendas de vestir (6,5%).

España, en 2021, obtuvo un saldo superavitario en sus re-
laciones comerciales con Egipto por valor de 401,9M de euros 
(800M, en 2020) y una tasa de cobertura del 133,7% (221,3% en 
2020). 

Según el Registro español de inversiones (DataInvex), en 
2019 (últimos datos disponibles), el stock de inversiones españo-
las en Egipto ascendió a 467,7 millones de euros, centrándose 
en los siguientes sectores: 1) seguros, reaseguros y fondos de 
pensiones (176,8 millones de euros); 2) fabricación de productos 
minerales no metálicos (106,8M); y 3) construcción (52,4M).

Desde el Club de Exportadores e Inversores creemos que las 
relaciones bilaterales entre España y Egipto atraviesan en la ac-
tualidad un buen momento, especialmente en el ámbito político. 
No obstante, aún existe un gran margen de mejora en cuanto a 
las relaciones económicas, dado que España ha centrado tradicio-
nalmente sus intercambios comerciales con otros países norteafri-
canos como Marruecos o Argelia. Este impulso económico podría 
venir de la mano de las oportunidades de negocio presentes en 
sectores como la energía, el transporte, la construcción o el tu-
rismo, en los que España posee una gran experiencia, o a través 
de la participación española en alguno de los grandes proyectos 
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que está desarrollando Egipto actualmente, como la ampliación 
del Canal de Suez o la construcción de una nueva capital admi-
nistrativa.

Además, las empresas españolas pueden encontrar en Egip-
to una plataforma para dar el salto a otros países del continente 
africano y del mundo árabe. No cabe duda del potencial existente, 
pero para ello Egipto deberá realizar cambios tanto económicos 
(mayor consolidación fiscal, mejorar la seguridad jurídica o facili-
tar la burocracia) como sociales (disminución del desempleo y los 
niveles de pobreza), si desea convertirse en un destino atractivo 
para las empresas españolas. 

Antonio Bonet
Presidente del Club de Exportadores 

 e Inversores Españoles
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2 CARTA DE PRESENTACIÓN DE EGIPTO 
EMBAJADOR RAMÓN GIL-CASARES

Queridos amigos,

En primer lugar, permitidme agradecer la oportunidad de par-
ticipar en esta serie de encuentros, que espero poder aprovechar 
para compartir con todos vosotros una serie de reflexiones y con-
sideraciones sobre Egipto, acaso uno de los países de mayor im-
portancia y relevancia estratégica para España, y no solo, de la 
región.

El Egipto actual del Presidente Abdel Fatah Al Sisi debe ser 
analizado en clave de un país que persigue una reafirmación na-
cional después de la profunda crisis que supuso la “primavera ára-
be”; Egipto aspira a recoger los frutos de las reformas económicas 
puestas en marcha a lo largo de los últimos años, y a recuperar 
una posición de centralidad en el mundo árabe y mediterráneo, 
que parecía haber cedido, los últimos años, frente a las ambicio-
nes y el creciente protagonismo de sus socios —y en ocasiones, 
rivales— del Golfo.

Por todo ello, ahora se abre una oportunidad de relanzar la 
relación hispano-egipcia, que tan fructíferos resultados ofreció 
desde finales de los ochenta hasta la primera década del siglo 
veintiuno. La alianza con Egipto facilitó, por ejemplo, la Conferen-
cia de Paz de Madrid, el nacimiento del Proceso de Barcelona, o 
el lanzamiento de grandes inversiones en el Mediterráneo oriental 
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que abrieron la puerta de Oriente Medio a grandes empresas es-
pañolas. Con Egipto nos une, además, una especial sintonía, úni-
ca entre los países europeos. Somos percibidos con una simpatía 
que emana de forma espontánea de nuestra identidad mediterrá-
nea compartida, y la ausencia de hipotecas coloniales, tan pesa-
das en otros casos, nos permite tejer complicidades de manera 
sencilla y natural.

Así, cabe sintetizar que a España le interesa el Egipto actual 
por su triple dimensión, única entre los países de su entorno. Por 
un lado, se trata de una potencia regional indispensable para ga-
rantizar la estabilidad del Mediterráneo oriental y de Oriente Próxi-
mo, y para impulsar la asociación euromediterránea, tan impor-
tante para nuestro país. Es también “la” nación clave en el mundo 
árabe, por su peso demográfico y cultural. Y, por último, pero no 
menos importante, un país de renta media con un mercado de más 
de cien millones de consumidores, grandes planes de desarrollo y 
enormes posibilidades para empresas españolas, además de ser 
punto de entrada al continente africano. 

En tanto que potencia regional, hay que tener presente que 
Egipto se está reafirmando progresivamente en el Mediterráneo 
oriental, donde a sus tradicionales bazas estratégicas (el canal de 
Suez, el ejército mejor dotado de la región y sus relaciones con 
Israel y los palestinos) se une ahora su peso en el “gran juego” del 
gas natural en la región, y que tanta importancia está cobrando a 
la luz de la trasformación del tablero geopolítico y estratégico pro-
piciada por la guerra en Ucrania.

Asimismo, la mediación egipcia durante la guerra de Gaza el 
año pasado permitió a Egipto recuperar el estatus de aliado im-
prescindible de Washington en la región, a pesar de las dudas 
iniciales de la actual Administración norteamericana, derivadas de 
una situación interna de los derechos humanos que, al margen 
de muy tímidos avances en algunas materias, como la igualdad de 
género, sigue lastrando, por la falta de avances en los ámbitos 
de los derechos civiles y políticos, la imagen internacional del país.

Por otro lado, no hay que olvidar la condición de encrucijada 
entre Asia, África y el Mediterráneo que posee Egipto, que le otor-
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ga un protagonismo fundamental en el control de la inmigración 
irregular y de las redes de tráfico de seres humanos, y en la lucha 
contra el terrorismo y movimientos fundamentalistas, tareas en las 
que existe una fructífera cooperación bilateral y a nivel de la Unión 
Europea.

Egipto es, y además así se percibe a sí mismo, el país central 
del mundo árabe. Propugna la consolidación de un modelo social 
conservador, pero tolerante, basado en un Islam moderado bajo 
supervisión estatal que ha permitido, por ejemplo, que la situación 
de la minoría copta mejore considerablemente desde la llegada del 
Presidente Al Sisi al poder. Sus Universidades y centros de ense-
ñanza, sus medios de comunicación y su industria cinematográfica 
y televisiva han modelado y siguen modelando las opiniones pú-
blicas árabes. La fuerte atracción hacia España y todo lo español 
encuentra en El Cairo un altavoz privilegiado, y nuestro idioma y 
cultura están adquiriendo un cada vez mayor protagonismo acadé-
mico y social. Y pesar de ello, nuestra cultura sigue teniendo ante 
sí uno de los más fértiles campos donde seguir expandiéndose.

En el plano económico, los programas lanzados por el Pre-
sidente Al Sisi tras su llegada al poder, con el apoyo de los or-
ganismos financieros internacionales, han dado a Egipto una 
estabilidad macroeconómica y un crecimiento sostenido durante 
todos sus años de su mandato. Ello ha permitido la llegada de 
inversiones extranjeras y el lanzamiento de enormes proyectos de 
infraestructuras para modernizar el país. En cualquier caso, y pese 
a la presencia de una veintena de empresas españolas, nuestro 
peso en estos años de desarrollo egipcio ha sido muy inferior al 
de nuestros socios europeos (como Francia, Alemania o Italia). En 
sectores como transportes, energías renovables, petróleo y gas, 
agua, agricultura, infraestructuras, o incluso defensa quedan aún 
enormes oportunidades, y, en definitiva, mucho por hacer para 
aprovechar todo el potencial existente.

Esto me lleva, por último, a unas reflexiones finales propicia-
das, por desgracia, por la guerra en Ucrania. Egipto, aunque no es 
el único país en esta situación, está sufriendo considerablemente 
los efectos del conflicto. No solo es el mayor importador global 
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de trigo, sino que sus dos principales proveedores son Rusia y 
Ucrania. Estos dos países también son dos de los principales pun-
tos de origen del turismo que recala en el Mar Rojo. La onda ex-
pansiva de la crisis en Ucrania ha obligado al ejecutivo a adoptar 
medidas para mantener bajo control los precios de los alimentos 
y para amortiguar el impacto del conflicto en la población, lo que 
sin duda añadirá a la presión existente sobre las finanzas públicas. 
Por añadidura, y en un intento de contener la fuga de capitales 
extranjeros, el Banco Central de Egipto se vio obligado a subir los 
tipos de interés por primera vez desde 2017, lo que provocó una 
devaluación inmediata de la libra egipcia, y añadió más presión a 
las dinámicas inflacionistas.

Aunque la crisis quizás esté exponiendo algunas de las debi-
lidades estructurales del modelo de desarrollo egipcio, para mí, lo 
más destacado estas últimas semanas, es lo rápidamente que se 
ha movilizado el apoyo internacional al país. 

Los países del Golfo han anunciado compromisos de inver-
sión, en el momento en que escribo estas líneas, por valor de 
22.000 millones de euros, y las negociaciones entre las autorida-
des egipcias y el FMI para cerrar un nuevo paquete de asistencia, 
y que probablemente obligarán al país a apuntalar las reformas 
económicas todavía pendientes (consolidación fiscal, sistemas de 
subvenciones, peso del sector público empresarial) ya están en 
marcha. 

Y una reacción así no puede explicarse exclusivamente por el 
temor a que la desestabilización de la segunda economía africana 
y tercera árabe; también responde a la convicción de que este país 
sigue siendo, a pesar de todo, fuente de grandes oportunidades 
económicas y empresariales, y actor preponderante en el concier-
to político de naciones árabes.

Francia, Reino Unido y Alemania, entre otros países de nues-
tro entorno, se han apresurado, en estos tiempos de incertidumbre 
y dificultad, a reiterar sus compromisos políticos y financieros con 
Egipto.

Y por ello, no concibo, paradójicamente, mejor momento para 
que España, y sus empresas hagamos lo propio, y demostremos a 
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este país nuestra voluntad de convertirnos en el socio privilegiado 
que reclaman nuestra historia, nuestro peso económico, nuestro 
nivel de concertación política, y, en definitiva, la genuina cercanía 
y calidez que presiden las relaciones entre nuestros dos países.

Ramón Gil-Casares Satrústegui
Embajador de España en Egipto
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3 INFORMACIÓN GENERAL  
FICHA PAIS

1. Datos Básicos

1.1 Características generales

Nombre Oficial: República Árabe de Egipto.

Superficie: 1.001.450 km2.

Población: 102.985.375 millones de habitantes.

Límites: La República Árabe de Egipto es un país bañado 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.

Capital y otras ciudades: El Cairo (10.103.093 mill. de habi-
tantes, 25.467.034 mill. en el área metropolitana). Otras ciudades: 
Alejandría (5.471.922 habitantes), Port Said (784.147 habitantes) 
Suez (779.768 habitantes).

Idiomas: Árabe.

Religión: La religión oficial de Egipto es el Islam. La mayo-
ría de la población es musulmana sunní (82 - 93%). La minoría 
más numerosa es la de los cristianos coptos ortodoxos (en torno 
al 17%). 

Moneda: Libra egipcia = 100 piastras.
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Forma de Estado: La constitución egipcia entró en vigor el 18 
de enero de 2014, tras el referéndum del mismo mes. Establece 
una República semi-presidencialista y unicameral. Tras la reforma 
constitucional de abril 2019 se recupera la Cámara alta, el Sena-
do. El mandato del presidente es de cuatro años, con posibilidad 
de reelección. El parlamento tiene un mandato de cinco años y es 
escogido mediante un sistema mixto de distritos uninominales y 
listas de partidos, con salvaguardas constitucionales para la repre-
sentación de mujeres, jóvenes, campesinos y coptos.

El órgano supremo judicial es el Tribunal Supremo Constitu-
cional, con funciones de revisión constitucional pero no de última 
instancia, que asume el Tribunal de Casación.

División administrativa. Egipto mantiene cinco niveles ad-
ministrativos: gobernaciones, regiones administrativas, ciudades, 
distritos urbanos y municipalidades rurales. Las 27 gobernaciones 
son Alejandría, Asiut, Asuán, Beheira, Beni Suef, Kaliobiya, Dakha-
liya, Damietta, El Cairo, Fayum, Gharbeya, Giza, Ismailia, Kafr el 
Sheikh, Luxor, Matruh, Mar Rojo, Minya, Menufiya, Nuevo Valle, 
Port Said, Quena, Sharkiya, Sinaí Septentrional, Sinaí Meridional, 
Suez y Sohag. Los gobernadores de cada región son designados 
por el gobierno central, y a su vez designan a los gobernadores de 
niveles inferiores siguiendo un modelo de arriba a abajo.

1.2 Geografía

Egipto está dividido en cinco grandes áreas geográficas: el 
Valle del Nilo; el Delta del Nilo, que se extiende desde el Medite-
rráneo hasta el Cairo; el Desierto Occidental, al este de El Cairo 
hasta Libia; el Desierto Oriental; y la Península del Sinaí.

1.3 Indicadores sociales

Densidad de población: 102,8 hab/km².
Renta per cápita (PPP): 14.23 mil $. (2021)
Coeficiente GINI: 31.8 (2019)
Tasa de analfabetismo: 24,6 % de la población adulta. (2019)
Tasa de natalidad: 25,1 nacimientos/1000. (2020)
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Tasa de fertilidad: 3,2 hijos por mujer (2021)
Esperanza de vida: 72 años. (2020)
Crecimiento anual de la población: 1,94 %
Índice de Desarrollo Humano: 0,707/116 (2020)

1.4 Estructura del PIB

Egipto es el país más poblado de los países árabes, su pobla-
ción en el país supera los 104 millones y hay otros 10 millones en 
la emigración. Su influencia y protagonismo político y económico 
en la región Norte de África-Oriente Medio es innegable. Egipto 
es la segunda economía de África, tras Nigeria. Se estima que el 
sector informal supone más del 50% de la actividad económica 
del país y cabe destacar la preponderancia del estamento militar 
tanto a nivel institucional como a nivel económico (a través de nu-
merosas empresas públicas o controladas por el Estado y el Fon-
do Soberano de Egipto). De hecho, muchas IFIS han reseñado el 
descenso del peso del del sector privado en los últimos años en la 
economía egipcia.

El porcentaje del PIB correspondiente a la agricultura ha ido 
disminuyendo en los últimos decenios y se sitúa actualmente en-
torno el 12% (frente al 26% de 1985), aunque este sector sigue 
siendo importante para el empleo y los ingresos en concepto de 
exportaciones de mercancías. Emplea al 25% de la mano de obra 
(lo que da idea de relativamente baja productividad) y genera una 
parte significativa de las exportaciones no petroleras. Egipto, que 
cultiva sólo el 3% de su superficie, carece de autosuficiencia ali-
mentaria y es uno de los principales importadores de cereales del 
mundo.

La contribución del sector secundario (incluyendo el sector 
energético) al PIB es del 33%, siendo la parte correspondiente 
al sector manufacturero de 17%. Las industrias extractivas y ma-
nufactureras de Egipto han tenido una evolución positiva en los 
últimos años, siendo las industrias del petróleo y del gas de gran 
relevancia. Por otro lado, la base industrial no extractiva del país 
tiene aún un amplio margen de mejora.
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Con la estabilización política, la economía egipcia comenzó 
su recuperación a pesar de las medidas de ajuste fiscal y la po-
lítica monetaria restrictiva; el consumo privado ha mantenido en 
buen tono y el sector exterior ha ido mejorando (registrando un ré-
cord de exportaciones histórico en 2021) con lo que el crecimiento 
del PIB se elevó al 5,3 % en 2017/18; 5,6% en 2018/19 y 3,6% en 
2019/20. Las previsiones para el año fiscal 2020/2021 son positi-
vas con un crecimiento estimado cercano al 3% y del 5,2% para 
el 2021/2022.

Las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente a 
la crisis sanitaria del Covid-19 han afectado en mayor o menor 
medida a todos los sectores económicos del país.

Desde el punto de vista de la demanda se resintió especial-
mente la inversión con una caída del 20%, siendo especialmente 
importante la caída de la inversión pública, aunque en 2022 se 
espera un gran aumento de esta. El consumo creció de forma 
muy significativa pasando de un 1,1% a un 7,2%. Sectorialmente 
la incidencia es especialmente significativa en dos de los sectores 
relevantes del país en términos de empleo, el comercio minorista 
y el turismo, clave también en cuanto a generación de divisas. Se 
calcula un número de 3,6 millones de turistas en 2020 y de alrede-
dor de 5 millones en 2021, frente a los 13 en 2019.

Los otros dos sectores que son fuente principal de generación 
de divisas, ingresos del canal de Suez y remesas de emigran-
tes, apenas se han visto afectados. De hecho, el Canal ha obteni-
do unos ingresos récord en 2021 de 6.300 M de dólares, se está 
trabajando en su ampliación y ensanchamiento (recientemente se 
ha anunciado que las obras finalizarán en 2023) y las autorida-
des están promocionando la entrada de inversión extranjera en la 
Nueva Zona Económica del Canal de Suez con interesantes in-
centivos fiscales para la instalación de empresas en ese territorio.

Hay que destacar que la economía del país había venido en-
frentando retos importantes (déficits gemelos, elevada deuda 
pública, escasas reservas de divisas...), al inicio del mandato 
del Presidente Sisi. En este contexto, el Gobierno tuvo que apelar 
al FMI en otoño de 2016 mediante una Extended Fund Facility 
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(EEF) de 12.000 millones de $. El programa con el FMI se com-
pletó con éxito. 

El Gobierno egipcio solicitó a finales de marzo 2020 al FMI 
un Rapid Financing Instrument (RFI). También solicitó un Stand 
By Agreement (SBA) de 5.200 millones de dólares para Egipto. 
Se ha desembolsado la totalidad tras las aprobaciones de enero 
y junio 2021.

En el ámbito de la política fiscal, hay que señalar el esfuerzo 
de las autoridades para reducir el elevado déficit público y deu-
da pública. En los últimos años, se han venido aplicando fuertes 
medidas de austeridad y aumento de ingresos públicos: aumento 
de algunos impuestos; reducción de subsidios y subidas de los 
precios de la electricidad (50%) y de los combustibles. El año fiscal 
2019/20 se cerró con déficit público de 8,0% del PIB inferior 
al 8,2% y 9,7% de los anteriores ejercicios y las previsiones del 
20/21 apuntan a que la cifra será en torno al 7,8%. En 2016 se 
aprobó la introducción del IVA y desde julio de 2017 el tipo es 14%, 
superior al impuesto sobre las ventas al que sustituye (10%). 

La acumulación de elevados déficits públicos en años ante-
riores llevó la ratio de deuda pública/PIB hasta el 103% del PIB 
en 2016/17, si bien en los dos siguientes años fiscales descendió 
hasta el 84,2% y el Gobierno tiene como objetivo mantenerlo en 
ese nivel, a pesar de que a raíz de la crisis del COVID se incre-
mentó hasta el 90,2% en el 2019/2020 y al 92% entre 2020/2021. 
Las reservas de divisas a lo largo de 2021 se han mantenido en 
7,1 meses de importaciones frente a los 8,4 en 2018. 

La inflación estuvo cayendo de manera significativa en los 
últimos años, en línea con el objetivo del Banco Central de Egipto, 
que actualmente se encuentra en el 7% (± 2%). Esta institución 
ha mantenido el precio del dinero invariable en 2021, tras haber 
realizado rebajas del tipo principal en 2020 con la inflación en míni-
mos históricos, 5,1%. En diciembre de 2021, se ha registrado una 
inflación de 6,5%.

En lo que respecta al sector exterior, la economía egipcia 
llegó a un déficit por cuenta corriente del 6,1% del PIB en ejer-
cicio 2016/17, que se ha reducido en 2019/2020 hasta el 3,1%, en 
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parte por el aumento récord de las exportaciones este año y a la 
estrategia de reducción de las importaciones. La mejora en la con-
fianza de los inversores internacionales sobre la economía egipcia 
también se ha reflejado en el éxito de sus emisiones soberanas y 
en su próximo regreso al Índice de Bonos Soberanos de Mercados 
Emergentes de JP Morgan. Se emitieron bonos por 5 mil M USD 
en el ejercicio 19/20, y en 2020/21 el parlamento egipcio aprobó 
bonos por hasta 7 mil M de USD, llevando al país a un incremento 
de su deuda externa, equivalente al 91,4% del PIB (138.000 M 
USD en junio de 2021).

Dado que en el mercado financiero egipcio se ofrecen algu-
nos de los tipos de interés más altos del mundo para atraer inver-
sión en cartera, entre el 13 y el 14% anual para los préstamos en 
moneda local, y entre el 7 y el 8% para los préstamos en mone-
da extranjera, la agencia de calificación crediticia estadounidense 
Bloomberg, ha declarado recientemente que los tipos de interés 
reales de Egipto (tipo nominal menos tasa de inflación) se encuen-
tran entre los más altos del mundo.

Tipo de cambio. Tras la fuerte depreciación del 2016 en la 
que la libra perdió la mitad de su valor hasta las 18 libras egipcias 
(LE)/$, a partir de la segunda mitad del 2019 la libra conoció una 
cierta recuperación. Desde marzo de 2020 (donde se alcanzó un 
máximo histórico de 16,76 LE/€) el movimiento se ha invertido y la 
libra ha comenzado a depreciarse de nuevo, hasta los 17,7 LE/€ 
en 2022. En este momento (febrero de 2022) la cotización parece 
relativamente estable. 

Entre 2018 y 2019, los principales ratings internaciona-
les, mejoraron la calificación de Egipto: Moody’s B2; S&P B; y 
Fitch B+, todos ellos con perspectiva estable. Los últimos informes 
realizados no modifican la clasificación a pesar del COVID y del 
retroceso del sector privado en la economía, aunque alertan del 
posible impacto negativo en las cuentas públicas de la subida de 
tipos de interés de los principales bancos centrales occidentales 
en el 2022. De hecho, la agencia de rating Fitch no descarta que 
el país deba necesitar un nuevo programa del FMI en el futuro 
cercano, sin especificar la fórmula.
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PRINCIPALES INDICADORES 
ECONÓMICOS 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20

PIB
PIB (M. USD a precios corrientes 332.927 234.325 250.895 335.000
Tasa de variación real (%) 4,3 4,2 5,3 5,6 3,6

INFLACIÓN
Fin de período (%) 14 29,8 12,6 9,4 5,7

EMPLEO Y TASA DE PARO
% Desempleo sobre población 
activa 12,8 12,5 11,8 9,9 8,3

DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB 12,5 10,9 9,7 8,2 8

DEUDA PÚBLICA
En millones dólares 322.606 241.355 231.827 270.010
En % de PIB 96,9  103 92,4 80,6 90,2%

EXPORTACIONES DE BIENES
En millones dólares 18.704 21.728 25.827 28.500 26.376
Tasa de variación respecto al 
período anterior -15,9  16,1 18,86 10,35 -8.05

IMPORTACIONES DE BIENES (cif)
En millones dólares 57.388 59.003 63.103 66.500 62.841
Tasa de variación respecto al 
período anterior 6,9 2,8 6,95 5,38 -5,5

SALDO B. COMERCIAL
En millones dólares -38.683 -37.275 -37.276 -38.034 -36.105
En % de PIB -11,6 -14,3 -14,5 -12,6

SALDO B. CUENTA CORRIENTE
En millones dólares -19.831 -14.394 -5.962,00 -8.194,00
En % de PIB -5,9 -6,1 -2,4 -2,7 -3,1

DEUDA EXTERNA
En millones dólares  55.800  79.000 92.600 108.700 123.500
En % de PIB 18,3 41,3 37,2 50 80

RESERVAS INTERNACIONALES
En millones dólares 17.100 30.700 44.259 44.500 37.200
En meses de importación de 
bs y ss 3,7 6,4 8,4 8 7,1

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
Fin de período 8,15 14,72 17,83 16,64 15,7
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1.5 Comercio Exterior

Millones USD 2015/16 2016/17 2017/18 2018/2019 2019/2020
Exportaciones 18.704,60 21.728,20 25.827,00 28.495,00 26.376
Importaciones -57.387,70 -59.003,00 -63.103,00 -66.529,40 -62.481

Balanza comercial -38.683,10 -37.274,80 -37.276,00 -38.034,40 -36.105

1.6 Distribución del comercio por países

PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES
(Datos en millones US$) 2016/17 2017/18 Var. % 2018/19 Var. %

TOTAL 21.728,20 25.827,00 18,86 28.495,00 10,33
EEUU 1.810,30 2.080,70 14,94 2.856,00 37,26
Italia 2.066,70 2.588,60 25,25 2.423,80 -6,37
EAU 2.895,70 2.512,00 -13,25 2.204,10 -12,26
Reino Unido 1.164,70 1.722,30 47,87 1.845,50 7,15
India 699,50 1.135,10 62,27 1.108,30 -2,36
Arabia Saudí 965,30 1.035,90 7,31 1.056,60 2,00
Turquía 909 1.135,10 24,87 1.029,70 -9,29
Suiza 762,3 915,00 20,03 975,70 6,63
España 764,5 796,4 4,17 855,5 7,42
Francia 424,7 644 51,64 713,2 10,75

PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES
(Datos en millones US$) 2016/17 2017/18 Var. % 2018/19 Var. %

TOTAL 59.003,00 63.103,00 6,95 66.529,40 5,43
China 4.307,90 5.406,20 25,50 6.012,10 11,21
Arabia Saudí 2.799,30 3.588,70 28,20 4.931,50 37,42
Rusia 2.593,10 3.170,70 22,27 4.574,90 44,29
EAU 2.920,00 3.310,80 13,38 3.619,40 9,32
EEUU 2.906,00 2.940,60 1,19 3.383,80 15,07
Alemania 2.726,40 2.962,80 8,67 3.086,40 4,17
Suiza 1.927,7 1.969,20 2,15 2.367,30 20,22
Kuwait nd 1.530,50 - 2.105,60 37,58
Italia 2.075,60 1.921,00 -7,45 2.058,20 7,14
Francia 1.814,70 1.992,80 9,81 2.031,60 1,95
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1.7 Distribución del comercio por productos

PRINCIPALES BIENES EXPORTADOS
(Datos en millones US$) 2016/17 2017/18 Var. % 2018/19 Var. %

TOTAL 21.728,20 25.827,00 18,86 28.495,00 10,33
Productos petrolíferos 2.713,50 4.172,20 53,76 6.705,70 60,72
Petróleo crudo 3.876,00 4.600,80 18,70 4.851,30 5,44
Oro 1.870,10 1.749,20 -6,46 1.221,50 -30,17
Fosfatos y otros fertilizantes 
minerales 761,50 964,80 26,70 1.020,40 5,76

Textil 771,20 895,50 16,12 1.002,80 11,98
Moda (prendas de ropa) 649,80 716,20 10,22 748,00 4,44
Polímeros etileno-propileno 515,9 705,50 36,75 745,00 5,60
Compuestos quím. org.  
e inorg. nd 568,90 - 681,20 19,74

Electrodomésticos 496,40 740,40 49,15 648,20 -12,45
Verduras frescas y 
congeladas 415,90 523,90 25,97 516,40 -1,43

PRINCIPALES BIENES IMPORTADOS
(Datos en millones US$) 2016/17 2017/18 Var. % 2018/19 Var. %

TOTAL 59.003,00 63.103,00 6,95 66.529,40 5,43
Productos petrolíferos 1.924,80 9.955,40 417,22 8.981,10 -9,79
Petróleo crudo 345,10 2.534,40 634,40 2.567,80 1,32
Trigo 2.177,10 1.570,90 -27,84 2.126,60 35,37
Recambios automóviles 1.280,00 1.280,50 0,04 1.765,20 37,85
Medicinas 1.520,40 1.329,60 -12,55 1.733,50 30,38
Compuestos químicos, org. 
e inorg. nd 1.546,80 - 1.894,60 22,49

Maíz 858,50 1.573,10 83,24 1.403,60 -10,77
Polipropileno 1227,6 1.410,20 14,87 1.399,80 -0,74
Recambios de maquinaria y 
ap. eléctricos 1.028,40 1.293,70 25,80 1.385,50 7,10

Hierro forjado 787,60 1.529,90 94,25 1.298,70 -15,11

1.8 Inversiones por países

El saldo neto de la IDE en Egipto ha experimentado retroceso 
(-23,54%) en el ejercicio 2019/20, pasando de entradas netas de 
8.236 M USD a 7.453 M USD. Por países, el principal inversor si-
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gue siendo el Reino Unido, con 6.255 M USD, seguido de EE. UU., 
con 1.631 M. y Emiratos Árabes Unidos, con 676 M.

Respecto a la inversión en cartera en Egipto, tras una entra-
da de 12.094,8 M USD en 2017/18, ha vuelto a experimentar un 
saldo positivo, aunque menor, con la entrada de 4.230,10 M USD 
reflejo de la confianza de los inversores internacionales en el país. 
En este sentido hay que señalar el éxito en las últimas emisiones 
internacionales de eurobonos realizadas en los últimos años.

1.9 Situación económica derivada del COVID

Hasta febrero de 2022, los datos oficiales muestran unos da-
tos de 471 mil infectados de los cuales 447.194 están curados y 
23.806 fallecidos.

La pandemia, si bien más limitada en términos sanitarios que 
en otros países, ha producido una serie de efectos económicos 
relevantes dado que ha afectado a algunas de las fuentes prin-
cipales de ingresos egipcias como son el turismo, los ingresos 
del canal de Suez y los precios del gas entre otros. Esto llevó al 
Gobierno a solicitar a finales de marzo de 2020 al FMI un Rapid 
Financing Instrument (2.800 millones $) para hacer frente a los 
problemas a corto plazo de balanza de pagos. Posteriormente, so-
licitó un Stand By Agreement (5.200 millones $) para solucionar 
problemas de balanza de pagos a medio plazo. Ambos programas 
fueron aprobados por el FMI y, según la agencia crediticia Fitch, no 
es descartable que las autoridades necesiten pedir otro préstamo 
en 2022

2. Situación política

2.1 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.
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En mayo y junio de 2012, los egipcios fueron llamados a las 
urnas para elegir al Presidente de la República. Un resultado ajus-
tado dio finalmente la victoria al candidato de los Hermanos Mu-
sulmanes, Mohamed Morsi, frente al General Ahmed Shafiq, ex 
Primer Ministro de Mubarak. 

Durante su mandato, Egipto vivió inmerso en un debate cons-
titucional en el que islamistas y liberales se enfrentaron en cuestio-
nes como el papel de la Sharia (ley islámica), la libertad de expre-
sión y culto, los derechos de la mujer, los poderes del Presidente 
o la independencia de la justicia. El 22 de noviembre de 2012, el 
Presidente dictó una Declaración Constitucional por la que, en-
tre otras cosas, sustraía todas sus decisiones al control judicial y 
blindaba la Asamblea Constituyente y el Consejo de la Shura. La 
tensión política generada como consecuencia de la publicación de 
esta Declaración, además del profundo deterioro económico, su-
puso un incremento exponencial de la oposición al gobierno que 
se tradujo en manifestaciones que llegaron a su punto máximo el 
30 de junio de 2013. Ante la ausencia de respuesta del Presidente 
Morsi a las peticiones de cambio de Gobierno y convocatoria de 
elecciones presidenciales anticipadas, el Ejército intervino el 3 de 
julio deponiendo a Mohamed Morsi y nombrando como sustituto 
interino al Presidente del Tribunal Constitucional, Sr. Adli Mansur.

El Presidente Morsi, sus colaboradores más estrechos y nu-
merosos líderes de la organización de los HHMM fueron detenidos 
y procesados. El desalojo de las plazas de Rabaa, Al Adawiya y 
Al Nahda, en las que hasta el 14 de agosto se concentraban par-
tidarios de Morsi, terminó provocando un número considerable de 
muertes.

En aplicación de la hoja de ruta dictada por el nuevo gobier-
no, un Comité de cincuenta personalidades egipcias se encargó 
de reformar la Constitución de 2012, reforma que fue aprobada 
mediante referéndum en enero de 2014 con un 98,1% de votos 
afirmativos y una participación del 38,6 %. En mayo de 2014 se 
celebraron elecciones presidenciales, en las que el antiguo Minis-
tro de Defensa General Abdelfatah Al Sisi logró el apoyo del 93% 
de la población frente al candidato de la izquierda Hamdin Sabahi. 
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Desde su llegada a la jefatura del Estado, los objetivos del 
Presidente han sido fundamentalmente: en primer lugar, acabar 
con el terrorismo, que frena la vuelta del turismo y las inversiones, 
en segundo lugar, el relanzamiento económico del país y en tercer 
lugar la recuperación del papel de Egipto en la región. 

A pesar de los graves atentados terroristas que han tenido 
lugar en los últimos años, la percepción general actual es de una 
notable mejora de la situación de la seguridad en la mayor parte 
del país, lo que permitió, el pasado mes de octubre de 2021, levan-
tar el estado de emergencia instaurado en 2016. La excepción son 
los territorios del Norte de la península del Sinaí, donde el Ejército 
se enfrenta a la insurgencia de la autodenominada “Provincia del 
Sinaí” (Wilayat Sinai), grupo terrorista que ha jurado obediencia a 
DAESH. El atentado en la catedral copta de El Cairo en diciembre 
de 2016, reivindicado por la rama continental de Daesh en Egipto, 
que causó 32 víctimas mortales, y los sucesivos atentados cometi-
dos contra la comunidad copta posteriormente supusieron un duro 
golpe que refleja la intención de los grupos islamistas radicales de 
desestabilizar y espolear los conflictos sectarios en el país.

En relación con el desarrollo económico, el Presidente Al 
Sisi convocó una conferencia internacional en marzo de 2015 en 
Sharm el Sheikh para atraer la inversión de terceros países y es-
cenificar la vuelta de Egipto a la escena internacional. El acuerdo 
con el Fondo Monetario Internacional suscrito en 2016 para apo-
yar el Programa de Reformas económicas del Presidente Al Sisi, 
ha permitido a Egipto obtener 12 mil millones de dólares en tres 
años, provenientes del FMI y de terceros países y organismos fi-
nancieros internacionales. Para obtener los desembolsos, el país 
ha debido adoptar drásticas medidas como la libre flotación de la 
libra, la introducción del IVA o la reducción de los subsidios. Asi-
mismo, con el fin de amortiguar consecuencias sociales de estas 
medidas, el ejecutivo ha tomado iniciativas de apoyo social me-
diante programas de subvención a los alimentos o a la adquisición 
de vivienda. Transcurridos seis años desde su adopción, la situa-
ción económica ha mejorado, habiéndose superado la escasez de 
reservas, acelerado paulatinamente el crecimiento económico e 
incrementado la inversión extranjera. 
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El aumento del coste de la vida y el repunte inflacionario son 
los dos principales problemas a nivel social a que debe hacer fren-
te el actual gobierno, a los que se unen ahora los desafíos socioe-
conómicos derivados de la epidemia por COVID-19, y todavía más 
recientemente, las repercusiones de la guerra en Ucrania.

En el plano político, la celebración de elecciones legislativas 
entre octubre y diciembre de 2015 supuso la conclusión de la Hoja 
de Ruta anunciada por el Presidente Sisi. Entre sus primeras de-
cisiones, destacó el refrendo de la casi totalidad de las normas 
aprobadas por el Jefe del Estado durante el periodo de interinidad 
hasta la constitución de la Cámara. En sus primeros años de anda-
dura, el Parlamento ha debatido y aprobado numerosos proyectos 
de leyes, algunos referidos a derechos y libertades fundamenta-
les, que no han estado exentos de polémica, como el que afecta 
a la construcción de iglesias, la regulación de las ONG o la ciber-
criminalidad. 

La popularidad del Jefe del Estado entre la población se ha 
podido resentir puntualmente en los últimos años como conse-
cuencia de los efectos sociales de las reformas, y de algunas me-
didas económicas, pero, con carácter general, el Presidente sigue 
contando con un amplio y sólido respaldo por parte de la población 
egipcia. 

En marzo de 2018 tuvieron lugar unas nuevas elecciones pre-
sidenciales en las que el Presidente Sisi fue reelegido, con un por-
centaje de apoyo del 97,08% y una participación del 41,05% frente 
al otro y único candidato Moussa Mustafá Moussa, líder del partido 
Al Ghad que obtuvo el 2,92% de los votos válidos. La participación 
fue del 41,05% frente al 47,45% de las elecciones presidenciales 
de 2014. 

Tras las elecciones presidenciales de 2018, la reforma de la 
Constitución egipcia ha sido sin duda el acontecimiento político de 
mayor relevancia. Esta entró en vigor el 22 de abril de 2019, tras 
su aprobación en referéndum. Las primeras elecciones al Senado, 
tras su recuperación, tuvieron lugar en septiembre de 2020, y las 
elecciones al Parlamento se celebraron entre los meses de octu-
bre y diciembre de ese mismo año.
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La pandemia global de COVID-19 también ha golpeado a 
Egipto. No obstante, la pandemia ha avanzado lentamente, con 
incrementos lineales, no exponenciales de contagios. El gobierno 
adoptó inicialmente numerosas medidas de lucha contra el coro-
navirus, progresivamente levantadas. En la actualidad, el gobierno 
practica una política de “coexistencia con el virus”, que ha norma-
lizado paulatinamente la vida social y la actividad económica, ha-
ciendo énfasis en la prevención de los contagios, y en la campaña 
de vacunación contra el virus.

RELACIÓN DE GOBIERNO

 ● Presidente de la República Árabe de Egipto: 
 ─ Abdelfattah Al Sisi

Gobierno del Dr. Mostafa Madbouly (Prestó juramento el 
14 /06/2018 última remodelación en 22/12/2019)

 ● Primer Ministro y Ministro de Inversiones y Reforma Adminis-
trativa: 

 ─ Dr. Mostafa Madbouly.
 ● Ministro de Defensa y Producción Militar: 

 ─ Gen. Mohamed Ahmed Zaki
 ● Ministro de Interior: 

 ─ Gen. Mahmoud Tawfik.
 ● Ministro de Comunicaciones y Tecnología de la lnformación: 

 ─ Dr. Amr Talaat.
 ● Ministro de Comercio e Industria: 

 ─ Nevine Gamea.
 ● Ministro de Planificación y Desarrollo Económico: 

 ─ Dra. Hala Helmy Al Saeed.
 ● Ministro de Desarrollo Local: 

 ─ Mahmoud Sayed Shaarawy.
 ● Ministro de Petróleo y Recursos Minerales: 

 ─ Ing. Tarek El Molla.
 ● Ministro de Fundaciones Religiosas (Awkaf): 

 ─ Dr. Mohamed Mokhtar Gomaa.
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 ● Ministro de Educación Superior e Investigación Científica: 
 ─ Dr. Khaled Atef Abd El-Ghaffar.

 ● Ministro de Educación y Enseñanza Técnica: 
 ─ Tarek Galal Shawki.

 ● Ministro de Juventud y Deporte: 
 ─ Dr. Ashraf Sobhy Amer.

 ● Ministro de Sanidad y Población en funciones: 
 ─ Dr. Khaled Atef Abd El-Ghaffar.

 ● Ministro de Vivienda, Servicios Públicos y Comunidades Urbanas: 
 ─ Dr. Assem Abd El-Hamid El-Gazzar.

 ● Ministro de Trabajo: 
 ─ Mohamed Mahmoud Safaan.

 ● Ministro de Abastecimiento y Comercio Inteior: 
 ─ Dr. Ali Ali-Said El-Moselhy.

 ● Ministro de Electricidad y Energía Renovable: 
 ─ Dr. Mohamed Hamed Shaker.

 ● Ministro de Finanzas: 
 ─ Dr. Mohamed Ahmed Mait.

 ● Ministra de Solidaridad Social: 
 ─ Niveen El Qabbag

 ● Ministro de Aviación Civil: 
 ─ Mohamed Mannar Enaba.

 ● Ministra de Cultura: 
 ─ Dr. Inas Mostafa Abdel-Dayem.

 ● Ministro de Justicia: 
 ─ Omar Marwan.

 ● Ministro de Asuntos Legales y Parlamentarios: 
 ─ Alaa El-Din Fouad.

 ● Ministro de Asuntos Exteriores: 
 ─ Emb. Sameh Shoukry.

 ● Ministro de Recursos Hídricos e Irrigación: 
 ─ Dr. Mohamed Abdel Atty Khalil.

 ● Ministra Cooperación Internacional: 
 ─ Dr. Rania Al-Mashat.
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 ● Ministro de Agricultura y Reclamación de Tierras: 
 ─ El Sayed El-Qosair.

 ● Ministra de Turismo y Antigüedades: 
 ─ Dr. Khaled Ahmed El-Anani.

 ● Ministro de Transportes: 
 ─ Ing. Kamel Abd El-Hady Al-Wazir.

 ● Ministro de Estado de Producción Militar: 
 ─ Gen. Mohamed Ahmed Morsi.

 ● Ministro de Asuntos Ambientales: 
 ─ Yassmin Salah Al-Din Fouad.

 ● Ministra de Inmigración y Asuntos de Egipcios en el Extran-
jero: 

 ─ Nabila Makram.
 ● Ministro del Sector de Empresas Públicas: 

 ─ Hesham Anwar Tawfik.
 ● Ministro del Estado para la Información: 

 ─ (el ministro Osama Heikal renunció a su puesto en abril 
de 2021).

BIOGRAFÍAS

Jefe de Estado, Primer Ministro y Ministro de Asuntos Exte-
riores.

Jefe de Estado: Presidente Abdelfattah Al Sisi

Militar egipcio. Nacido en El Cairo en 1954, en el seno de una 
familia de clase media y trasfondo religioso. Se licenció en la Aca-
demia Militar Egipcia en 1977. Casado, tiene tres hijos y una hija. 
Ocupó distintos puestos de mando, especialmente en unidades 
de infantería mecanizada. Completó sus estudios en instituciones 
militares de Estados Unidos y el Reino Unido. Ocupó el cargo de 
agregado militar en la embajada egipcia en Riad.

En 2012, tras la primera fase de la revolución, fue designado 
Ministro de Defensa por el gobierno de los Hermanos Musulma-
nes. Su nombramiento se interpretó inicialmente como un inten-
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to por parte del presidente Mohamed Morsi de asentar su control 
sobre las fuerzas armadas. Sin embargo, cuando tras el inicio de 
las protestas sociales en junio de 2013 los militares expulsaron al 
gobierno islamista, Al Sisi mantuvo su cartera y fue ascendido a 
viceprimer ministro en el nuevo gobierno de Hazem El Beblawy. 

En julio de 2013 Al Sisi adquirió cada vez mayor proyección 
mediática como candidato oficialista para sustituir al presidente 
interino Adly Mansour en las próximas elecciones. Tras la ilegali-
zación de la Hermandad y la anulación de una candidatura muba-
rakista, El Sisi ganó de manera abrumadora los comicios del 26-28 
de marzo de 2018 con el 97% de los votos, como candidato inde-
pendiente frente a un candidato del ámbito secularista-progresista. 

Primer Ministro: Ingeniero Mostafa Madbouly

Graduado en Ingeniería de la Universidad de El Cairo. Mad-
bouly obtuvo su máster y su doctorado de la misma universidad en 
1988 y 1997 respectivamente.

Desde septiembre de 2009 hasta noviembre de 2011 fue el 
Presidente de la Autoridad General de Planificación Urbana del Mi-
nisterio de Vivienda, Servicios Públicos y Desarrollo Urbano; tam-
bién fue director ejecutivo del Instituto de Capacitación y Estudios 
Urbanos en el Centro de Investigación de Vivienda y Construcción 
del Ministerio de Vivienda.

Desde noviembre de 2012 hasta febrero de 2014, fue el direc-
tor regional para los países árabes en el Programa de Asentamien-
tos Humanos de las Naciones Unidas. 

En marzo de 2014 fue nombrado Ministro de Vivienda por el 
primer ministro Ibrahim Mahlab, puesto que siguió ocupando des-
pués del nombramiento de Sherif Ismail como primer ministro en 
septiembre de 2015. 

En noviembre de 2017, Madbouly fue nombrado primer mi-
nistro interino después de la partida del Presidente Sherif Ismail a 
Alemania para recibir tratamiento médico.
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Ministro de Asuntos Exteriores: Sameh Shoukry

Nacido en 1952, obtuvo su licenciatura de derecho en 1975, 
en la universidad cairota de Ain Shams. Al año siguiente accede 
al servicio diplomático egipcio, como agregado. En 1978 fue nom-
brado tercer secretario de la Embajada de Egipto en Londres. En 
1982 vuelve a El Cairo, y ejerce como segundo secretario del ga-
binete del ministro. En 1984 es destinado a Argentina como primer 
secretario. Entre 1988 y 1990 volvió al gabinete del ministro de 
exteriores, con rango de consejero. Entre 1990 y 1994 trabajó en 
la Representación Permanente de Egipto ante las Naciones Uni-
das en Nueva York. Posteriormente fue nombrado responsable del 
departamento ministerial dedicado a Estados Unidos y Canadá. 
En 1995 fue nombrado secretario de información, trabajando di-
rectamente bajo el Presidente Mubarak. Entre 1999-2003, recibió 
su primera jefatura de misión en Viena, ante Austria y ante los or-
ganismos internacionales con sede allí. Entre 2004 y 2005 ocupó 
la posición de jefe de gabinete del ministro. En 2005 fue nombra-
do representante permanente de Egipto en la sede de Naciones 
Unidas de Ginebra. En 2011 fue nombrado embajador de Egipto 
en Estados Unidos, y representó a Egipto a nivel técnico (sherpa) 
en las rondas de diálogo sobre proliferación nuclear de Seúl y la 
Haya. En julio de 2014 recibió la cartera de Asuntos de Exteriores.

Está casado y tiene dos hijos. Habla inglés y español.

2.2 Política exterior

Egipto es miembro de la Organización de las NN. UU. así 
como de los principales organismos e instituciones internacionales 
de carácter económico, financiero, social y cultural. Desde enero 
de 2016 a diciembre de 2017 Egipto ocupó un puesto como miem-
bro no permanente del Consejo de Seguridad de NN. UU.

En la dimensión regional, Egipto es miembro de la Unión Afri-
cana, la Liga de Estados Árabes, la Organización de la Conferen-
cia Islámica así como de numerosos organismos e instituciones 
económicas y financieras regionales. Egipto firmó el Estatuto de 
Roma de la Corte Penal Internacional pero todavía no lo ha rati-



35

ficado. Participa en el G-15, el G-24, el G-77 y el Movimiento de 
Países No Alineados. 

Su historia, tamaño, ubicación, población, peso político y cul-
tural explican que Egipto haya sido y siga siendo una potencia 
capaz de marcar la pauta en cuestiones de interés regional. Ello 
explica que la sede de la Liga de Estados Árabes se encuentre en 
El Cairo y que su Secretario General siempre haya sido un egip-
cio, relevando Ahmed Abou El Gheit el 3 de julio de 2016 a Nabil 
el Arabi.

Egipto fue el primer país en firmar un tratado de paz con Is-
rael. Los Acuerdos de Camp David, suscritos en 1978, pusieron 
fin a años de conflicto y a la participación egipcia en las sucesi-
vas guerras árabe-israelíes. Como consecuencia de ello, la pe-
nínsula del Sinaí resultó parcialmente desmilitarizada. Los llama-
dos Acuerdos Abraham entre Israel y EAU, más posteriormente 
Bahréin, firmados recientemente, se han inspirado, para algunos, 
en el modelo egipcio. 

Tras la caída de Morsi, se produjo un cambio en la posición de 
Egipto en el mapa de alianzas regionales. Arabia Saudí y los Emi-
ratos Árabes Unidos se convirtieron en principales valedores del 
país en un contexto de crisis económica. Por otro lado, se produjo 
una ruptura del eje Turquía-Gaza-Egipto-Catar, convirtiéndose a 
partir de entonces Turquía en un antagonista político del Egipto del 
Presidente Sisi. Las tensiones entre Egipto y Catar, que alcanza-
ron su zénit tras la crisis desatada en 2017 en el seno del Consejo 
de Cooperación del Golfo, se han reconducido rápida e intensa-
mente tras los acuerdos de Al Ula de enero de 2021.

Egipto ha recuperado su tradicional rol de pacificador regio-
nal, jugando un papel determinante en la negociación del alto el 
fuego entre Hamás e Israel durante la crisis de Gaza de 2021. 
Egipto también apoya y juega un papel determinante en el proceso 
de reconciliación entre las facciones palestinas (Fatah y Hamás 
principalmente). 

Egipto también ha mostrado su determinación y protagonis-
mo para asegurar la estabilidad e integridad de Libia, con la que 
comparte una larga frontera, por lo que su prioridad se ha centrado 
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en la estabilización de la parte oriental de Libia. Tras el fracaso de 
Hafter en la toma de Trípoli, Egipto ha apoyado los procesos po-
líticos, económicos y militares que se pusieron en marcha. Egipto 
mostró su apoyo al Gobierno de Unidad Nacional y a las eleccio-
nes libias previstas para el 24 de diciembre. Tras la no celebración 
de las mismas en la fecha prevista, sus prioridades pasan por la 
preservación de la estabilidad del país hasta que vuelva a ser po-
sible la celebración de elecciones.

Los posicionamientos egipcios en el tema libio, como aquellos 
en el Mediterráneo Oriental se originan, entre otros aspectos, en la 
rivalidad con Turquía, país que Egipto ve también como refugio de 
los HHMM. En esta clave pueden interpretarse dos hechos recien-
tes, el acuerdo marítimo sobre la zona económica exclusiva firma-
do con Grecia, y la creación, con sede en El Cairo, del EastMed 
Gas Forum.

En el capítulo sirio, Egipto ha seguido comprometido con la 
línea trazada por el Grupo de Amigos de Siria y con la búsqueda 
de una salida política en el marco de la Conferencia de Ginebra I, 
siempre a favor de mantener la integridad territorial y soberanía de 
Siria y de alcanzar una solución política y no militar en el marco 
de la Resolución 2254 del CSNU. En 2017, Egipto jugó un papel 
activo en la promoción de acuerdos de cese de hostilidades de 
carácter humanitario.

El conflicto por el caudal del Nilo y la Gran Presa del Renaci-
miento Etíope combina declaraciones políticas de alto nivel mos-
trando la preocupación egipcia por esta infraestructura, con discu-
siones de carácter técnico sobre el impacto de la obra en el caudal 
del Nilo. Egipto ha dado muestras de proactividad y pragmatismo, 
buscando incrementar la cooperación bilateral en diversos secto-
res con Sudán y Etiopía, y mostrándose favorable a entablar nego-
ciaciones en el marco de la Unión Africana, lo que no ha impedido 
que las obras de la presa hayan continuado desarrollando, pese a 
los esfuerzos egipcios por buscar una solución negociada y vincu-
lante al llenado y funcionamiento de la presa. 

A un nivel continental, Egipto ha recuperado su estatus en la 
Unión Africana, suspendido en 2013 a raíz de la intervención de 
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las fuerzas armadas, especialmente tras su presidencia de la UA. 
La participación de Al Sisi en la Cumbre Africana de Malabo de 
junio de 2014 fue considerada un éxito, poniendo el broche final al 
esfuerzo diplomático por superar el rechazo inicial al nuevo gobier-
no. En enero de 2015, Egipto fue elegido miembro por tres años 
de la Comisión de Paz y Seguridad de la UA y está adoptando una 
proactiva política hacia África. En 2019 Egipto presidió la Unión 
Africana por vez primera desde que se creó esta organización. 

Por lo que se refiere a la Unión Europea, las relaciones que-
daron 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. El advenimiento de la primavera árabe 
y la Revolución egipcia de 25 de enero de 2011 llevaron a una re-
definición de la Política Europea de Vecindad y a la articulación de 
nuevos mecanismos en el desarrollo de las relaciones bilaterales 
como el programa de hermanamientos.

En 2013, durante gobierno de Morsi, y con ocasión de la crisis 
política que Egipto atravesaba, la Alta Representante Catherine 
Ashton y el Enviado Especial para el Mediterráneo Sur Bernardino 
León efectuaron numerosas visitas a El Cairo con el fin de conocer 
la situación sobre el terreno y contribuir, en la medida de lo posi-
ble, a la resolución de la crisis. La intervención militar contra Morsi 
marcó un freno a las relaciones UE-Egipto, que se consumó en las 
conclusiones del CAE extraordinario sobre Egipto de 21 agosto 
de 2013.

Las relaciones entre la UE y Egipto han ido mejorando progre-
siva y notablemente desde entonces, tras las elecciones presiden-
ciales y las legislativas de finales de 2015 con las que culminó la 
hoja de ruta establecida por el Presidente Sisi. Se ha restablecido 
el diálogo a nivel de subcomités en el marco del Acuerdo de Aso-
ciación y se han celebrado varios Comités de Asociación. Egipto y 
la UE acordaron conjuntamente las Prioridades del Partenariado, 
en diciembre de 2016, a las que, tras la visita de Sameh Shoukri a 
Bruselas para asistencia al CAE de marzo de 2017, siguió el Con-
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sejo de Asociación de julio de 2017 que marcó un nuevo hito en el 
paulatino relanzamiento de relaciones. La celebración de la I Cum-
bre Euro-árabe en Sharm el Sheik, en febrero de 2019, con Egipto 
de anfitrión ha contribuido también al citado relanzamiento. Desde 
entonces, el Ministro Shoukry ha viajado en diversas ocasiones a 
Bruselas, participando el Presidente Sisi en la Cumbre UE-Unión 
Africana celebrada en esa ciudad en febrero de 2022.

3. Relaciones bilaterales con España
3.1 Diplomáticas

Las relaciones políticas bilaterales han sido tradicionalmente 
fluidas, sin contenciosos y con frecuentes visitas de carácter bi-
lateral. España ha sido percibida como un país amigo y cercano, 
comprometido con Egipto y la región. El marco de estas relaciones 
viene determinado por el Acuerdo bilateral de Amistad y Coopera-
ción firmado en el Cairo 5 de febrero de 2008.

Tras la caída del régimen de Hosni Mubarak, España ha 
acompañado la transición ofreciendo la experiencia española en 
la transición hacia la democracia.

En los últimos años, las relaciones bilaterales se relanzaron 
primero con la visita a El Cairo, los días 9 y 10 de septiembre de 
2012, del Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación D. José 
Manuel García-Margallo y, más tarde, con la visita a Madrid, del 
Ministro de Asuntos Exteriores egipcio Nabil Fahmy. 

La solidez de las relaciones bilaterales se manifestó en las 
dos visitas que el Ministro García-Margallo realizó a Egipto en julio 
y diciembre de 2014, esta última transmitiendo una invitación al 
Presidente Al Sisi a visitar España. En septiembre de 2014, con 
motivo de la Conferencia Internacional sobre Libia que se celebró 
en Madrid, el ministro de Asuntos Exteriores egipcio Sameh Shou-
kry mantuvo un encuentro bilateral con su homólogo español.

La visita del Presidente Sisi a España tuvo lugar en abril de 
2015, acompañado de diferentes Ministros del gabinete, y supuso 
un hito en la consolidación de las relaciones bilaterales y un impul-
so en las relaciones bilaterales económicas, que se reflejó en la fir-
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ma de acuerdos en materia cultural, turismo, interior y económico 
así como sendos MOUs de cooperación en materia de transporte. 

Desde entonces, la intensificación de las relaciones bilate-
rales se ha reflejado en el incremento de las visitas sectoriales, 
destacando la de la Ministra de Fomento Ana Pastor para asistir 
a la inauguración de la ampliación del Canal de Suez en agos-
to de 2015, la del Ministro de Defensa español Pedro Morenés 
a El Cairo en mayo de 2015 y mayo de 2016 y la del Ministro de 
Asuntos Exteriores Jose Manuel García-Margallo en octubre de 
este año. En diciembre de 2016 el Ministro de Asuntos Exteriores, 
Alfonso Dastis, asistió a la Ministerial UE-Liga de Estados Árabes 
celebrada en El Cairo, manteniendo una primera entrevista con su 
homólogo egipcio. 

En febrero de 2018, el Ministro de Asuntos Exteriores de Egip-
to, Sameh Shoukry, realizó una visita oficial a España durante la 
cual mantuvo diversas reuniones de trabajo que han contribuido a 
mantener el excelente nivel de las relaciones bilaterales.

En los últimos dos años la relación bilateral ha retomado un 
importante impulso, primero con la visita de la Ministra de Asuntos 
Exteriores, Arancha González-Laya, a Egipto, en octubre de 2020 
y, sobre todo, con la visita oficial, el pasado 1 de diciembre de 
2021, del Presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a El Cairo en 
el curso de la cual se acordó seguir reforzando la relación política 
y económica bilateral. En línea con esta voluntad de consolidar el 
intercambio regular de visitas de alto nivel, el pasado 18 de abril 
de 2022 tuvo lugar una visita oficial del Ministro Shoukry a Madrid.

3.2 Económicas (balanza comercial; distribución de 
comercio por productos; inversiones; operaciones 
importantes realizadas…) 

España y Egipto mantienen unas buenas relaciones económi-
cas bilaterales. El nivel de relaciones económico-comerciales está 
en línea con nuestra posición en Europa y en el mundo. La presen-
cia empresarial española, aunque creciente, es menor que la que 
tienen otros países europeos. Tanto la participación de grandes 
empresas en los sectores de energías renovables y gas licuado, 
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como la reputación de las infraestructuras españolas han proyec-
tado una buena imagen en los sectores energético y de transporte, 
pero en otros sectores aún se desconoce el nivel tecnológico de la 
oferta industrial exportable española. Se espera que tras la visita 
del PG de diciembre y la firma del nuevo Protocolo Financiero, se 
pueda incrementar la presencia empresarial española en grandes 
proyectos en el país.

El comercio bilateral entre España y Egipto continúa por de-
bajo de su potencial, pero ha experimentado un significativo cre-
cimiento en los últimos años. Los datos de 2020 reflejan expor-
taciones españolas de 1.447 M€ e importaciones de 678 M€, lo 
que supone variaciones de -4,4% y -22% respectivamente, con 
relación al mismo periodo del año anterior. 

El saldo comercial bilateral fue negativo para España desde 
2005, cuando comenzó a operar la planta de licuefacción de gas 
de Unión Fenosa Gas en Damietta, por la compra de gas por par-
te de UFG a Egipto para operar la planta y para exportar desde 
Egipto el gas licuado. En 2013, cuando paró el suministro de gas 
a la planta de Damietta, la balanza comercial bilateral pasó a ser 
positiva para España, continuando positiva a día de hoy. En 2020, 
la balanza comercial bilateral de España con Egipto presentó un 
superávit de 769 M€.

La composición de las exportaciones españolas está muy di-
versificada. En 2020, destacan por encima del resto de capítulos: 
aparatos y material eléctrico (13%); vehículos automóviles, tracto-
res (11%); muebles, sillas, lámparas (10%); máquinas y aparatos 
mecánicos (13%); cobre y sus manufacturas (9%); combustibles, 
aceites minerales (6%); productos farmacéuticos (4%); fundición, 
hierro y acero (4%), productos químicos orgánicos (3%); tanino, 
colorantes, pintura (3%). Dentro de las importaciones, cabe desta-
car: combustibles y aceites minerales (24%); abonos (7%); pren-
das de vestir, no de punto (8%); materias plásticas y sus manu-
facturas (9%); prendas de vestir, de punto (7%); fundición, hierro 
y acero (6%); productos químicos orgánicos (4%); productos quí-
micos inorgánicos (3%); vidrio y sus manufacturas (3%); aluminio 
y sus manufacturas (2%).
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Inversión bilateral 

Según los datos del registro de inversiones españolas el stock 
de inversiones españolas en Egipto (posición no ETVE) al finalizar 
2020 ascendía a 826 M€ lo que sitúa a dicho país en el puesto 
nº 40 en el ranking mundial de países receptores de inversión es-
pañola. El flujo de inversión bruta española en Egipto en el año 
2020 y el periodo enero-sept. de 2021 ascendió a 0,1 M€.

Según la misma fuente y periodos, el stock de inversiones 
egipcias en España (posición, no ETVE) se situaba en 38 M€, lo 
que sitúa a dicho país en el puesto nº 76 en el ranking mundial de 
países emisores de inversión a España. El flujo de inversión bruta 
de Egipto en España en el año 2020 y el periodo enero-sept. de 
2021 ascendió a 0,2 €. 

3.3 Cooperación 

La Cooperación Española en Egipto tiene un largo recorrido 
que se inicia en el año 1967, con el primer Convenio de Coopera-
ción Cultural, y que se ha ido ampliando desde entonces, con el 
Acuerdo de Cooperación Científica y Técnica de 1991 y con los 
acuerdos de las diferentes Comisiones Mixtas celebradas. En la 
actualidad, siguen en vigor los acuerdos de la IV Comisión Mixta 
Hispano-Egipcia de Cooperación Educativa, Cultural, Técnica y 
Científica celebrada en Madrid en 2005 y con vigencia hasta 2010. 
Sería deseable por lo tanto contar con un Marco de Asociación, 
también para responder a las demandas del gobierno egipcio de 
contar con un acuerdo que enmarque la cooperación entre los dos 
países. 

El objetivo estratégico global de la Cooperación Española en 
Egipto ha sido contribuir a aumentar las capacidades del país, sus 
instituciones y sociedad civil, con el fin de apoyar un desarrollo 
social y económico sostenible y equitativo del país.

Aprovechando el décimo aniversario de la primavera árabe, 
es relevante recordar que la cooperación con Egipto ha tenido dos 
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etapas claramente diferenciadas en la última década, desde la re-
volución de enero de 2011; 

 ● 1ª época postrevolucionaria, volcada en apoyar los procesos 
de transición democrática; 

 ● 2ª época, tras consolidarse y legitimarse el gobierno del pre-
sidente Al-Sisi, dirigida a reforzar capacidades institucionales 
para adaptarse al nuevo contexto. 

El programa de cooperación con Egipto en los últimos 10 años 
se ha encuadrado principalmente dentro del Programa Masar de 
acompañamiento a los procesos de gobernanza democrática en 
el Norte de África y Oriente Próximo. Dicho Programa empezó a 
implementarse en Egipto tras la primavera árabe y desde 2012 
hasta 2021 ha asignado 4,8 M€ a distintos proyectos en el país. 
El Programa ha permitido posicionar a la Cooperación Española 
ante las instituciones egipcias como referente en sectores como 
la gobernanza y género. Se han destinado por ejemplo 2,7 M€ 
(2012-21) a 24 intervenciones dirigidas a promover la igualdad de 
género en el país, para reforzar capacidades institucionales y me-
canismos nacionales, así como para incrementar las capacidades 
de la sociedad civil egipcia.

Debido al cambio de contexto político y al programa de refor-
mas económicas emprendido por el gobierno egipcio a partir de 
2016, se identificó la necesidad de apoyar el crecimiento inclusivo 
y la creación de empleo para los sectores más vulnerables, con-
cretamente la juventud y la mujer. 

Para actualizar y afianzar nuestra cooperación con Egipto y a 
la espera de la categorización que tendrá en el próximo Plan Di-
rector, se están diversificando las herramientas que permita acom-
pañar procesos más a largo plazo (cooperación financiera en el 
sector del agua, cooperación delegada y contribución a las Team 
Europe Initiatives, cooperación regional sur-sur con otros países 
de África y cooperación con la sociedad civil a través de ONGs 
españolas). Todo ello manteniendo la coherencia programática en 
los sectores en los que tenemos presencia y ventajas compara-
tivas, género (ODS 5), crecimiento inclusivo (ODS 8), goberna-
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bilidad (ODS 16), migraciones (ODS 10) y el sector potencial del 
agua (ODS 6). 

Las actividades de cooperación continúan reforzando las 
instituciones para avanzar en el proceso de reformas hacia el 
estado de derecho, y apoyando el fortalecimiento y papel de la 
sociedad civil egipcia. Cabe mencionar en el ámbito institucional 
la continuada cooperación en materia de justicia con el Centro Na-
cional de Estudios Judiciales, reforzando las capacidades de jue-
ces y fiscales, o en materia de violencia de género la capacitación 
de oficiales de policía del Ministerio del Interior y el intercambio 
de experiencias con la policía española, o el apoyo a la Oficina de 
la Denuncias del Consejo Nacional de la Mujer, que sigue dando 
apoyo y asesoría a las víctimas de violencia de género. En este 
ámbito también se apoyan otras instituciones como National Insti-
tute for Governance and Sustainable Development del Ministerio 
de Planificación, dirigido a modernizar la escuela de funcionarios 
egipcios.

Recientemente, se ha identificado el respaldo al crecimiento 
inclusivo y la creación de empleo para los sectores más vul-
nerables, concretamente la juventud y la mujer, en línea con el 
programa de reformas económicas emprendido por el gobierno. 
Resultado de ello son los programas de creación de empleo y apo-
yo a la creación de empresas y a emprendedores con el Ministerio 
de Juventud y Deportes; de promoción de la participación de la 
mujer en el mercado laboral con la Agencia de Apoyo a las Micro, 
Medianas y Pequeñas Empresas (MSMEDA); o de crear ambien-
tes igualitarios de participación para la mujer en el sector turístico 
con el Consejo Nacional de la Mujer y el Ministerio de Turismo. 

En cuanto a la situación de sociedad civil, actualmente expe-
rimenta unas restricciones y un férreo control que ha reducido su 
espacio de participación y por el que se enfrenta a mayores dificul-
tades administrativas y legales para poder contribuir al desarrollo 
económico, político y social. A pesar de que el gobierno egipcio ha 
apostado por estrechar el control sobre la sociedad civil, la estra-
tegia de la Cooperación Española ha sido dar continuidad a las ac-
tividades, no renunciar a los principios básicos, identificar puntos 
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de encuentro institucionales y adecuar las actuaciones al contexto 
para seguir profundizando en el proceso de reformas y promocio-
nando el estado de derecho y los derechos humanos. Se continúa 
así fomentando su participación en la vida social y política pro-
mocionando la igualdad de género, luchando contra todo tipo de 
discriminación y violencia (incluidas actividades de concienciación 
comunitarias para luchar contra el matrimonio infantil), o tratando 
de ofrecer a la juventud salidas laborales en el sector turístico en 
la Escuela de Hostelería de Minia en el Alto Egipto, creada y finan-
ciada por la Cooperación Española.

En el marco de la coordinación con los programas de la Unión 
Europea, España ejecuta el proyecto “CONMIGO” (Cooperation 
on Migration Governance) de cooperación delegada, por valor de 
3 millones de Euros en el marco del Fondo Fiduciario para las Mi-
graciones en Egipto. España acompañará a Egipto en la gestión 
de las migraciones, reforzando las capacidades de sus institucio-
nes, asesorando la mejora de la recogida y gestión de datos y es-
tadísticas migratorias, apoyando la migración laboral por canales 
legales y acompañando el proceso de mejora de la coordinación 
y la gobernanza interministerial. El principal interlocutor en el go-
bierno de Egipto será el National Coordinating Committee on Com-
batting and Preventing Illegal Migration and Trafficking in Persons 
(NCCPIM&TIP).

La planificación del presupuesto de 2022, en estado de 
gestación, se dirige a contribuir a la cooperación triangular y la 
cooperación sur-sur en materia de migraciones, contribuir a las 
Team Europe Initiatives con la experiencia española en la plani-
ficación de los recursos hídricos destinados a la agricultura (don-
de también se está explorando la cooperación financiera con una 
operación del FONPRODE), contribuir a la estrategia nacional de 
emprendimiento, seguir apoyando y reforzando socios claves en 
sectores tradicionales como el Ministerio del Interior y el Consejo 
Nacional de la Mujer, contribuir a la ejecución del Plan Nacional de 
Acción de Egipto sobre Mujer, Paz y Seguridad (R1325) y seguir 
apoyando y fortaleciendo la participación de la sociedad civil.

Mencionar respecto a la cooperación multilateral que 
se ejecuta un proyecto de empoderamiento social de niñas con 
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UNICEF Egipto en zonas vulnerables del Alto Egipto y el Programa 
Regional de Erradicación de la Mutilación Genital Femenina con 
UNFPA. 

Y respecto a la cooperación con ONGs españolas, desde 
2019 Egipto volvió a ser elegible, y actualmente trabajan 4 ONGs 
españolas en terreno, FPSC, CONEMUND, CIDEAL y Plan Inter-
nacional dirigidos a favorecer el trabajo decente en el sector turís-
tico para colectivos vulnerables del Alto Egipto.

En cuanto a la cooperación cultural para del desarrollo, 
a través del programa ACERCA, se ha ido intensificado su pro-
gramación y su inversión en el país en convocatorias recientes. 
Sus actividades se han centrado en la formación y capacitación de 
agentes locales, tanto de instituciones públicas (Ministerio de An-
tigüedades, Biblioteca Nacional de Egipto), como de la sociedad 
civil (empoderamiento y formación de mujeres cineastas locales 
“caravana de cineastas”, la ilustración y el cómic como herramien-
ta de sensibilización y educación, “Dibujar la igualdad”, formación 
de agentes locales en barrios desfavorecidos con la compañía de 
danza contemporánea y urbana de Dani Panullo).

En cuanto a la cooperación universitaria se refiere, se sigue 
disfrutando de la figura del lector en la Universidad de El Cairo, a 
la que se incorpora con otro lector este año 2022 en la Universidad 
de Helwan.

3.4 Relación de visitas en ambos sentidos (10 últimos 
años)

 ► Personalidades españolas:
a) S. M. el Rey - Casa Real
4-2-2008  SS. MM. los Reyes Don Juan Carlos y Doña Sofía. Visita de 

Estado.

b) Presidentes del Gobierno
18-1-2009  José Luis Rodríguez Zapatero, cumbre internacional sobre 

situación en Gaza. 
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24-11-2009  José Luis Rodríguez Zapatero, Primera Reunión de Alto Nivel 
(RAN) España-Egipto.

30-11-2021 Pedro Sánchez, visita oficial, 

c) Ministros de Asuntos Exteriores

21-11-2005  Miguel Ángel Moratinos. Preparativos Cumbre de Barcelona. 
22-04-2006  Miguel Ángel Moratinos FOROMED. Entrevistas con el se-

cretario general de la Liga Árabe, Amro Moussa, Abul Gheit, 
ministro de Asuntos Exteriores y General Suleiman 

10-09-2006  Miguel Ángel Moratinos. Entrevistas con presidente Muba-
rak, secretario general de la Liga Árabe, Amro Moussa, Abul 
Gheit, ministro de Asuntos Exteriores y General Suleiman. 

26-07-2007  Miguel Ángel Moratinos. Entrevistas con el Secretario Gene-
ral de la Liga Árabe, Amr Moussa, Ministro de Asuntos Exte-
riores egipcio Ahmed Abul Gheit y Director de los Servicios de 
Inteligencia egipcios General Omar Suleiman.

12-5-2008  Miguel Ángel Moratinos, El Cairo. 
12-9-2008  Miguel Ángel Moratinos. 
12-1-2009  Miguel Ángel Moratinos. Gira por Oriente Medio. 
2-3-2009  Miguel Ángel Moratinos. Conferencia Internacional sobre 

Gaza. 
24-4-2009  Miguel Ángel Moratinos, acompañando a la Vicepresidenta 

Fernández de la Vega. 
7-9-2009  Miguel Ángel Moratinos, Gira por Oriente Medio. 
22-5-2010  Miguel Ángel Moratinos, Gira por Oriente Medio.
13-3-2011 Trinidad Jiménez.
9/10-9-2012 José Manuel García-Margallo. Entrevistas con el Presidente 

Mohamed Morsi, Primer Ministro Hisham Qandil, Ministro de 
Asuntos Exteriores Mohamed Amr, y Secretario General de la 
Liga Árabe Nabil el Arabi

25/27-7-2014 José Manuel García-Margallo. Entrevistas con el Presidente 
Abdelfattah Al Sisi, Primer Ministro Ibrahim Mehleb, Ministro 
de Asuntos Exteriores Sameh Shoukry
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26/28-12-2014 José Manuel García-Margallo. Entrevistas con el Presidente 
Abdelfattah Al Sisi, Ministro de Asuntos Exteriores Sameh 
Shoukry y Secretario General de la Liga Árabe Nabil el Arabi

22-10-2016 José Manuel García-Margallo. Entrevistas con el Presidente 
Abdelfattah Al Sisi, Ministro de Asuntos Exteriores Sameh 
Shoukry, Secretario General de la Liga Árabe Ahmed Abul-
gueit y el Ministro de Defensa Sedqi Sobhi.

20-12-2016 Alfonso Dastis, con motivo de la Ministerial LEA-UE, entre-
vistas con Ministro de Asuntos Exteriores Sameh Shoukry 
y Secretario General de la Liga de Estados Árabes Ahmed 
Abulgueit.

17-10-2020 Arancha González Laya, encuentro con el Presidente Abdel-
fattah Al Sisi y consultas políticas.

d) Otras personalidades

22-10-2005  Pedro Mejía, Secretario de Estado de Turismo y Comercio. 
27-1-2006  Javier Rojo, Presidente del Senado. Delegación del Senado 

en gira por Oriente Medio. 
20-2-2006  Bernardino León, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. 
1-12-2006  Elena Espinosa, Ministra de Agricultura. I Conferencia de Mi-

nistros Agricultura del Centro Internacional de Altos Estudios 
Agroeconómicos Mediterráneos. 

18-06-2007  Mercedes Cabrera, Ministra de Educación. Firma de la Decla-
ración de El Cairo para la creación del Espacio Euromedite-
rráneo de Educación Superior. 

5-12-2007  Bernardino León, Secretario de Estado de Asuntos Exterio-
res. Preparación de la Cumbre UE-África. 

1-7-2008  Ángel Lossada, Secretario de Estado de Asuntos Exteriores. 
Cumbre de la Unión Africana. 

3-4-2009  César Antonio Molina, Ministro de Cultura. 
24-4-2009  Vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega.
20/22-2-2010 Vicepresidenta Segunda del Congreso, Ana Pastor. “Wo-

men Parliamentarians as Active Agents of Change”. National 
Council for Women.
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10/11-5-2010 Secretaria de Estado de Comercio, Silvia Iranzo, Foro Hispa-
no-Egipcio de Inversiones.

21/26-10-2010 Diputado Jordi Xuclá. Reunión de la Asamblea Parlamentaria 
de la UPM.

5/8-4-2011 Secretaria de Estado de Cooperación, Soraya Rodríguez.
4/12-5-2011  Directora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel.
28/29-5-2011  Secretario de Estado de AAEE, Juan Antonio Yáñez. Semina-

rio organizado por CIDOB en el Cairo, con la participación de 
Narcís Serra, Director del CIDOB; Emilio Cassinello, Director 
de CITIPAX y Nicolas Sartorius, Fundación IDEAS. 

30-5-2011 
al 2-6-2011 Delegación de la Comisión de Exteriores del Congreso de los 

Diputados, encabezada por Josep Antoni Durán i Lleida.
1/5-6-2011  Mª Teresa Fernández de la Vega, Consejera de Estado, y 

Bibiana Aído, Secretaria de Estado para la Igualdad. Foro 
del UN Women “Parthways for Women in Democratic transi-
tions”.

22/24-5-2012 Antonio Martín Valverde, Presidente de la Junta Electoral 
Central. Supervisión primera ronda Elecciones Presidencia-
les.

12/14-11-2012 Gonzalo de Benito, Secretario de Estado de Asuntos Exte-
riores. II Cumbre Ministerial UE – Liga de Estados Árabes y 
Task Force UE- Egipto.

2/6-12-2013 José María Beneyto, Portavoz de la Comisión de Asuntos Ex-
teriores del Congreso de los Diputados y Vicepresidente de 
la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa 

13/14-1-2015 Antonio Fernández-Martos, Director General de Comercio e 
Inversiones.

3/4-1-2015 Ignacio Ybañez, SEAEX.
13/14-3-2015 José Manuel Soria López, Ministro de Industria, Energía y 

Turismo, con motivo de la Cumbre Económica de Sharm el 
Sheikh.

5-5-2015 Pedro Morenés, Ministro de Defensa, para la suscripción de 
MoU bilateral de cooperación en materia de defensa.
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6-8-2015 Ana Pastor, Ministra de Fomento, para la inauguración del 
nuevo Canal de Suez.

9/12-2016 Pedro Morenés, Ministro de Defensa.
5/6-3-2017 Mª Luisa Poncela, Secretaria de Estado de Comercio, con 

motivo del Partenariado Multilateral Hispano-egipcio.
19/23-5-2017 Julio Gómez-Pomar, Secretario de Estado de Infraestructu-

ras, Transporte y Vivienda del Ministerio de Fomento (Reu-
nión Ministerial del UpM para Desarrollo Urbano Sostenible).

14/16-07-2019 Eva Martínez, Directora General para el Magreb, Mediterrá-
neo y Oriente Próximo, y Raimundo Robredo, Director Gene-
ral para África.

30-10-2019 Luis García Montero, Director General del Instituto Cervan-
tes.

3/5-10-2021 Hugo Morán, Secretario de Estado de Medio Ambiente (Con-
ferencia Ministerial de Países de la UpM sobre Medio Am-
biente y Acción en materia de Clima).

 ► Personalidades egipcias:

a) Presidente de la República

18-5-2006  Mohamed Hosni Mubarak. Visita a Sevilla, inauguración ex-
posición Ibn Jaldún.

29/30-4-2015 Visita oficial de Presidente Abdelfattah Al Sisi.

b) Primer Ministro

28-11-2005  Ahmed Nazif. Delegación Cumbre Euromediterránea,  
Barcelona.

c) Ministro de Asuntos Exteriores

27-10-2006 Ahmed Aboul Gheit. Reunión FOROMED. Alicante. 
04-03-2010  Ahmed Aboul Gheit.
06-11-2013 Nabil Fahmy.
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16-09-2014  Sameh Shoukry.
29/30-04-2015  Sameh Soukry, acompañando a Presidente Sisi.
14/15-02-2018  Sameh Shoukry.

d) Otras personalidades

20-4-2005  Sallama Shaker, Viceministra de Asuntos Exteriores. Madrid. 
14-7-2007  Rachid Mohamed Rachid Hussein, Ministro de Comercio  

Exterior. Javea y Barcelona. 
26-1-2009  Amin Abaza, Ministro de Agricultura. 
31-5-2009  Mohamed Manssur, Ministro de Transportes. 
3/4-3-2010  Visita del Ministro de Comercio e Industria, Mohamed Rashid, 

a Barcelona. Jornada empresarial sobre Egipto.
20-5-2010  Zoheir Garranah, Ministro de Turismo. Conferencia Ministe-

rial de la UPM sobre Turismo.
24-9-2010 Dr. Zahi Hawass, Secretario General de Consejo Supremo de 

Antigüedades.
24-9-2010 Dr. Zahi Hawass, Secretario General del Consejo Supremo 

de Antigüedades. Conferencia sobre las nuevas revelaciones 
arqueológicas en el Palacio de Congresos de Madrid.

14/17-11-2011  Cumbre Mundial del Microcrédito (Valladolid) Participantes 
Egipcios: Ranya Abdel-Baki, Executive Director, Sanabel - 
The Microfinance Network of Arab Countries, Egypt.

25/31-10-2012 Samir Morcos, Asesor al Presidente de la República para la 
Transición hacia la Democracia. Seminario-Taller “Iberoamé-
rica y el Sur del Mediterráneo: constitucionalismo y democra-
cia”, Cádiz.

26-02-2015 Mounir Fakri Abdel Nour, Ministro de Industria y Comercio
29/30-4-2015 Sr. Sherif Ismail, Ministro de Petróleo y Recursos Metalúrgi-

cos.
 Sr. Ashraf Salman, Ministro de Inversión.
 Sr. Mohamed Shaker, Ministro de Electricidad y Energía Re-

novable.
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  Mohamed Mamish, Presidente de la Autoridad del Canal de 
Suez.

13-10-2015 Gen.Sedki Sobhi, Ministro de Defensa.
16-08-2016 Essan Osman Fayed, Ministro de Agricultura.
23-1-2017 Ihab Nasr, Director General de Europa (Foro Ministerial Re-

gional UpM).
26/27-4-2017 Ashraf Sweilam, Director General Centro de Resolución de 

Conflictos en África (I Reunión de Puntos Focales de Mujer, 
Paz y Seguridad).

24-5-2017 Laila Bahaa El-Din, Directora General de DD.HH. del Minis-
terio de Asuntos Exteriores (Madrid International Conference 
Victims of Ethnic and Religious Violence in the Middle East: 
Protecting and Promoting Plurality and Diversity).

21/24-9-2017  Nabeel A. Sadek, Fiscal General del Estado.
13-12-2018 Emb. Ihab Fawzy, Director General de Asuntos Multilatera-

les y de Seguridad Internacional del Ministerio de Exteriores 
(Reunión sobre reforma del Consejo de Seguridad, Casa 
Árabe - Madrid)

19-12-2018 Emb. Amr Ramadan, Director General de Asuntos Europeos 
del Ministerio de Exteriores (Consultas Políticas).

25/28-2-2019 Amr Talaat, Ministro de Telecomunicaciones y Tecnología de 
la Información (Mobile World Congress, Barcelona).

02-04-2019 Rania Al-Mashat, Ministra de Turismo (World Travel and Tou-
rism Congress).

21/23-10-2019 Ezzeldin Abou-Steit, Ministro de Agricultura y Reclamación 
de Tierras y el Presidente de la Autoridad General del Desa-
rrollo de Recursos Pesqueros, Dr. Khaled Ahmed El-Sayed 
(Conferencia Ministerial sobre la Seguridad de los Buques 
Pesqueros y la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamen-
tada (INDNR), Torremolinos – Málaga.

3-3-2020 Badr Abdel Ati, Director General de Asuntos Europeos del 
Ministerio de Exteriores (reuniones de la Unión por el Medite-
rráneo, en Madrid).

27-2-2022 Amr Talaat, Ministro de Telecomunicaciones y Tecnología de 
la Información (Mobile World Congress, Barcelona).
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3.5 Relación de declaraciones, tratados y acuerdos 
firmados:

14-4-1982  Acuerdo sobre compensaciones a ciudadanos españoles. 
Canje de notas anejos (BOE 22-6-84). 

12-3-1991  Acuerdo de cooperación económica e industrial (BOE 
28-1-93). 

12-3-1991  Convenio de cooperación científica y técnica (BOE 23-4-93). 
12-3-1991  Convenio de transporte aéreo (BOE 5-8-93). 
3-11-1992  Acuerdo para la protección y fomento recíproco de inversio-

nes (BOE 30-6-94). 
5-4-1994  Convenio sobre traslado de personas condenadas (BOE 26-

6-95). 
10-6-2005  Convenio para evitar la doble imposición y prevenir la evasión 

fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patri-
monio (BOE 11-7-2006). 

5-2-2008 Tratado de Amistad y Cooperación (BOE 13.7.2009).
7-3-2013 Acuerdo recíproco sobre la exención de visados para los titu-

lares de pasaportes diplomáticos y de servicio entre el Reino 
de España y la República Árabe de Egipto (BOE 29-3-2013 y 
BOE 2-4-2013).

30-4-2015 Memorando de Entendimiento en el Ámbito Turístico entre el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo del Reino de Es-
paña y el Ministerio de Turismo de la República Árabe de 
Egipto.

30-4-2015 Convenio de Cooperación entre el Reino de España y la Re-
pública Árabe de Egipto en materia de Seguridad y Lucha 
contra la Delincuencia.

30-4-2015 Memorando de Entendimiento entre los Gobiernos del Reino 
de España y de la República Árabe de Egipto sobre Protec-
ción y Restitución de Bienes Culturales Robados o Exporta-
dos Ilícitamente.

30-4-2015 Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Fomento 
del Reino de España y el Ministerio de Transportes de la Re-
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pública Árabe de Egipto en el Ámbito de las Infraestructuras 
y los Transportes.

30-4-2015 Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Econo-
mía y Competitividad del Reino de España y el Ministerio de 
Transportes de la República Árabe de Egipto sobre un Estu-
dio de Viabilidad del Corredor Ferroviario de Alta Velocidad 
Cairo-Luxor.

5-5-2015 Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Defensa 
de la República Árabe de Egipto y el Ministerio de Defensa 
del Reino de España sobre Cooperación en el Ámbito de la 
Defensa. 

24-09-2017 Memorando de Entendimiento en materia de cooperación 
entre el Fiscal General de la República Árabe de Egipto y el 
Fiscal General del Reino de España.

17-10-2020 Memorando de Entendimiento entre el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de Es-
paña y el Ministerio de Asuntos Exteriores de la República 
Árabe de Egipto sobre Consultas Políticas.

01-12-2021 Memorándum de Entendimiento sobre Cooperación Cultural 
entre el Ministerio de Cultura y Deporte del Reino de España 
y el Ministerio de Cultura de la República Árabe de Egipto.

01-12-2021 Memorándum de Entendimiento sobre la Cooperación en el 
Ámbito del Deporte entre el Consejo Superior de Deportes 
del Reino de España y el Ministerio de Juventud y Deportes 
de la República Árabe de Egipto.

4. Datos de la Representación (Localización, 
Consulados Generales, Centros Culturales)

a) Embajada de España en el Cairo

Cancillería: 41 Ismail Mohamed – Zamalek, CAIRO 
Teléfonos: (20) 2- 2735 64 62 - (20) 2 - 2735 58 13 
Fax: (20) 2- 2735 21 32 
Correo electrónico: emb.elcairo@maec.es
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Sección Consular: 41, Ismail Mohamed –Zamalek, CAIRO 
Teléfonos: (20) 2- 2735 58 13; (20) 2- 2735 64 37, 
(20) 2 - 2735 36 22 y (20) 2- 2735 64 62 
Fax: (20) 2- 2735 36 52 
Correo electrónico: emb.elcairo@maec.es 
Correo electrónico (sección de visados):  
emb.ecairo.vis@maec.es 
Correo electrónico Sección de nacionales:  
emb.elcairo.sc@maec.es

Agregaduría 
de Defensa: 20 A, Ahmed Hishmat.– Zamalek, CAIRO 

Teléfono: (20) 2- 2735 43 89; y (20) 2- 2736 16 83 
Fax: (20) 2- 2735 95 21 
Correo electrónico: agredcai@mde.es

Consejería 
de Información: 41, Ismail Mohamed. – Zamalek, CAIRO 

Teléfono: (20) 2- 2735 58 26 
Fax: (20) 2- 2735 58 29 
Correo electrónico: consejeria.elcairo@mpr.es

Oficina Comercial:  Calle Boulos Hanna Street, Vini Square, Dokki, 19 
El Cairo 12311 
Egipto 
Teléfono: 0020233361588 / 0020233365374 
Email: elcairo@comercio.mineco.es

Instituto Cervantes:  20, Boulos Hanna St. Dokki, GIZA 
Teléfono: (20) 2- 33371962; (20) 2- 33370845  
y (20) 2- 37601746 
Fax: (20) 2- 3760 17 43 
Correo electrónico: cencai@cervantes.es

Oficina Técnica 
de Cooperación: 21, Aziz Abaza St. 1st. Floor (left) –Zamalek, CAIRO. 

Teléfonos: (20) 2- 2735 03 53 y (20) 2- 2735 03 55. 
Fax: (20) 2- 2735 96 02. 
Correo electrónico: otc.egipto@aecid.es
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4 RAMÓN GIL-CASARES SATRÚSTEGUI
Embajador de España en Egipto desde noviembre de 2018

Fue Secretario de Estado de Asuntos Exteriores entre 
2002 y 2004.

Ejerció como Director del Departamento Internacional y 
de Seguridad del Gabinete del Presidente del Gobierno entre 
1996 y 2002.

Director de la Escuela Diplomática desde julio 2017 hasta 
octubre 2018.

Ha ocupado el cargo de Embajador de España en los si-
guientes países: 

 ● Estados Unidos de América (abril 2012-marzo 2017). 
 ● Sudán (2011-2012), con acreditación múltiple en Sudán del 

Sur. 
 ● República de Sudáfrica (2005-2008), con acreditación múl-

tiple en las Repúblicas de Mauricio, Madagascar y Comores, 
y en el Reino de Lesoto.

Vocal asesor en Dirección General de Política Exterior para 
África (2008-2011).
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Durante su carrera diplomática ha estado destinado en las 
embajadas de España en Guinea Ecuatorial, (1982-1984 y 1988-
1989) y Uruguay (1984-1987); y en los Consulados Generales de 
España en Manila (1987-1988) y Nueva York (1991-1996).

Ha trabajado asimismo en la Agencia Española de Coope-
ración Internacional entre 1989 y 1991; en el “German Marshall 
Fund” de los Estados Unidos entre octubre de 2004 y marzo de 
2005. 

Nacido el 26 de octubre de 1953, Ramón Gil-Casares es Li-
cenciado en Derecho y en Filosofía y Letras, por la Universidad 
Complutense de Madrid y posee el Diploma de Estudios Interna-
cionales de la Escuela Diplomática. 
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5 MAPAS DE LA REPÚBLICA ÁRABE  
DE EGIPTO
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