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La República Árabe de Egipto tiene una población cerca de 108 millones de habitantes, y es el 

país más poblado del mundo árabe y el tercero de África (tras Nigeria y Etiopía). La tasa de 

crecimiento demográfico está aumentando a un ritmo muy rápido, situándose casi en un 2 %, por 

lo que en 2050 se prevé que el país alcance los 150 millones de personas. La edad media de la 

población es de 24,6 años; el 16,6 % de la población (25,2 millones) tiene entre 15 y 30 años; 

mientras que sólo el 8,2 % de la población tiene más de 65 años (casi 6 millones).  

 

Con la estabilización política, la economía egipcia comenzó su recuperación desde la Primavera 

Árabe a pesar de las medidas de ajuste fiscal y la política monetaria restrictiva que adoptó el país 

desde la primera firma de acuerdo con el FMI en 2016. El país se posiciona como la tercera 

economía de África, por detrás de Nigeria y Sudáfrica, con un PIB que asciende a los 430.000 

millones de USD. El consumo privado ha mantenido en buen tono y el sector exterior ha ido 

mejorando (con exportaciones récord en 2022, en gran medida por la explotación de nuevos 

yacimientos petrolíferos) con lo que el crecimiento del PIB se elevó 5,6% en 2018/19, 3,6% en 

2019/20, 3,3% en 2020/21 y 6,6% en 2021/22, tras la crisis generada por la COVID19. Las 

previsiones del FMI para el año fiscal 2022/2023 son del 4%.  

 

Por lo que se refiere al mercado de dispositivos médicos, Egipto es el tercer país más importante 

de Oriente Medio después los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí y el tercero de África después 

de Sudáfrica y Nigeria en lo tocante al mercado sanitario. En 2022, el gasto en salud representó el 

5,2 % del PIB, del cual un 29 % fue a parar a la sanidad pública, mientras que el restante 71 % 

correspondió a la privada. 

Como se verá en este estudio, la producción local del sector sanitario carece de la calidad que 

ofrecen otros países debido a la falta de tecnología e innovación. Además, existe escasez de 

inversión en la industria médica, al contrario que en el sector farmacéutico, que atrae mucha 

inversión extranjera y cuenta con la mayoría de las grandes multinacionales, presentes en Egipto 

con fábricas y que también exportan algunos productos a los países de la zona, gracias a varios 

acuerdos comerciales que tiene Egipto con los países árabes del Golfo y África. 

Todo lo anterior junto con el gran tamaño del mercado y la creciente demanda, hacen que las cifras 

del mercado reflejen que Egipto es importador neto de equipos y material sanitario.  

Para la importación de dispositivos médicos, las barreras comerciales son prácticamente nulas 

por el Acuerdo de Asociación UE-Egipto firmado en 2004, que hace que todas las importaciones 

procedentes de la UE estén exentas de aranceles (EUR1). Sin embargo, sí existe una serie de 

barreras no arancelarias que se explican en el estudio, incluido el registro de equipos médicos. 

El sector de los equipos médicos presenta unas perspectivas muy favorables y se espera, además, 

que tanto las importaciones como las exportaciones sigan en la misma tendencia positiva. Entre las 

razones que contribuyen a este crecimiento se encuentran: el Plan de Cobertura Sanitaria Universal 

(2019-2032); los esfuerzos para fomentar las asociaciones público-privadas; el rápido crecimiento 
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demográfico y aumento de esperanza de vida; y, por último, los proyectos de infraestructura 

sanitaria.  

Concretamente, el volumen de demanda de dispositivos médicos en el país registrará un TCAC 

2018-2023 del 14,7% en USD (16,1% en moneda local), lo que implica un gasto de 1.300 millones 

de USD para 2023, según pronostica Fitch Solutions. Aunque el gasto per cápita continuará siendo 

bajo, existe un enorme potencial de crecimiento en el mercado de dispositivos médicos, teniendo 

en cuenta que Egipto es el país más poblado del mundo árabe.  

El mercado del sector sanitario ofrece oportunidades que pueden resultar atractivas para las 

empresas españolas del sector debido a los esfuerzos del Gobierno por expandir la industria de la 

salud y atraer inversión extranjera.  

Los proyectos de expansión y modernización de centros e instalaciones sanitarias están 

aumentando de forma significativa y se prevé que sigan en la misma línea. Hay que tener en cuenta 

dos factores: el primero es que el número de hospitales existentes no basta para cubrir las 

necesidades de la población en rápido crecimiento demográfico; a esto se le añade la falta de una 

estructura moderna y de calidad capaz de proveer de una buena atención médica. 

Están previstos planes de reforma y renovación del sector sanitario, por iniciativa del Gobierno como 

Haya Karima, que significa “Vida Digna”, un megaproyecto presidencial para desarrollar el campo 

egipcio. El Proyecto Nacional para el Desarrollo del Campo Egipcio es una iniciativa cuyo costo se 

estima superará los 1,1 billones de USD y que incluye la construcción de nuevos hospitales y 

unidades de salud. Esto generará el impulso de compra de dispositivos médicos. Asimismo, el 

incremento demográfico previsto estará directamente relacionado con el aumento de demanda de 

equipos de alta tecnología en la próxima década.  

España no es de los principales países exportadoras de equipos y material sanitario a Egipto, y la 

balanza comercial está muy por debajo de su potencial. Por esta razón, en este estudio se 

identifican los productos en los que pueden competir las exportaciones españolas, y se ofrecen los 

consejos y recomendaciones prácticas que desde esta Oficina se consideran esenciales para 

exportar a Egipto en el sector sanitario y hacer negocio en este atractivo mercado. 
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Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e 

Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: 

Ventana Global 

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) 

informacion@icex.es 

Para buscar más información sobre mercados exteriores siga el enlace 

www.icex.es 
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