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Ventajas
Entre las ventajas comparativas de Egipto podemos destacar:
•

Acceso preferencial a los mercados regionales en África, UE y EE. UU.: además de al
enorme mercado egipcio, desde este país se accede a un inmenso mercado regional,
gracias a los acuerdos de librecambio suscritos con otros países o áreas geográficas,
como Turquía, los socios del Acuerdo de Agadir (Marruecos, Túnez y Jordania), los 19
Estados africanos que conforman COMESA y los países PAFTA, que incluyen a los
Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Kuwait, Bahréin y Líbano, entre otros.
Adicionalmente, Egipto es un lugar extremadamente atractivo para la inversión por su
proximidad geográfica al mercado comunitario. La rapidez y facilidad de acceso a él
desde Egipto es un aspecto que le posiciona muy por delante de los países asiáticos y
americanos para determinados inversores.
Egipto forma parte de la Asociación Euro-mediterránea (al igual que los Estados
Miembros de la Unión Europea y 10 países del Mediterráneo Sur y Oriente Medio), que
en el ámbito comercial busca la consecución de un área de libre comercio que
abarcaría unos 800 millones de consumidores, constituyendo, por tanto, una de las
más grandes del mundo. Además de ello, desde Egipto se accede con trato
preferencial incluso al mercado estadounidense, gracias al Acuerdo Qualifying
Industrial Zones (QIZ), fundamentalmente para textiles y agroalimentarios, en virtud
del cual se puede exportar al mercado norteamericano sin coste arancelario, siempre
que los productos tengan un componente israelí del 10,5% y egipcio del 35%, como
mínimo.

•

Bajos costes de producción y mano de obra cualificada: los costes de producción de
Egipto son los más bajos de la cuenca mediterránea. Igualmente, los costes salariales
son muy reducidos debido al elevado nivel de desempleo. Por otro lado, Egipto cuenta
con mano de obra cualificada y es uno de los países del mundo con mayor número de
licenciados.
Asimismo, la flotación de la moneda local que realizó el Banco Central de Egipto en
noviembre de 2016 (de un tipo de cambio del 1 €: 8,8 EGP al 1 €: 19 EGP) contribuyó
a aumentar la competitividad del país, atrayendo más inversores extranjeros.

•

Política de apoyo a la inversión: en los últimos años, el Gobierno egipcio ha seguido
una decidida política para incentivar y proteger la inversión extranjera. Entre las
medidas acometidas por el Gobierno en este ámbito cabe destacar que se permite a
los extranjeros poseer el 100% del capital de empresas egipcias; se ha eliminado el
requisito de capital mínimo para constituir una sociedad limitada; y no existe régimen
de control de cambios.
Además, se ha establecido una one-stop shop o ventanilla única, creada por la
Autoridad General de Inversión y Zonas Francas -General Authority For Investment
and Free Zones (GAFI)- para facilitar la creación de empresas, que ofrece toda la
información sobre el marco legal aplicable y asistencia para la tramitación de los
permisos y licencias necesarias; se ha flexibilizado el acceso a la propiedad de la tierra
por parte de inversores; se ha creado un comité para la resolución de disputas, etc.
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Cabe destacar que en mayo de 2017 el Gobierno egipcio publicó una nueva ley de
inversión que contempla atraer IED y minimizar los obstáculos y la burocracia que
impiden a los inversores conseguir licencias para fabricar o para la compra de terrenos
en Egipto.
•

Buena imagen de España entre los egipcios: España es considerada por los egipcios un
país afín y próximo culturalmente. Las empresas que operan en el mercado egipcio
han supuesto una buena carta de presentación para nuestro país que, sin embargo, es
aún relativamente desconocido en algunos sectores económicos.

•

Momento para posicionarse: el potencial de crecimiento económico, junto con la
explosión demográfica de Egipto, le convierten en un país que ofrece grandes
oportunidades de inversión futuras, tanto por las necesidades de abastecimiento de
dicha población como por la necesidad de renovar todas sus infraestructuras. Tras la
celebración de las elecciones presidenciales, el país se ha estabilizado políticamente;
se ha creado un ambiente propicio para el surgimiento de proyectos de desarrollo
tecnológico y de infraestructura muy atractivos en sectores de alto valor tecnológico,
en los que nuestras empresas son altamente competitivas, cuya financiación no
solamente se realizará con fondos propios de la Administración egipcia, sino que se
espera una importante afluencia de capital procedente de instituciones multilaterales y
la continuación de la ayuda de los países del Golfo, que se destinará a grandes
proyectos de infraestructuras. También se espera que adopte una política más
agresiva de atracción de inversiones extranjeras. Todo ello se vio reforzado tras el
éxito de la Cumbre sobre Desarrollo Económico de Sharm El-Sheikh, celebrada en
marzo de 2015.

Sectores prioritarios para la inversión española:
•

Los sectores más atractivos para la inversión son telecomunicaciones, turismo,
agroalimentario, componentes de automoción, textil, procesado de alimentos,
tratamiento de aguas y, a largo plazo, el sector financiero cuando realmente se
liberalice.

•

El sector energético (tanto convencional como renovable) ofrece también buenas
oportunidades para la inversión, ya que en el plan quinquenal 2012-2017 se establece
el objetivo de aumentar la capacidad generadora hasta 11.850 MW y abre la puerta al
establecimiento de productores independientes de energía (private power producers),
para lo cual el Gobierno ha aprobado recientemente el sistema de feed-in tariff para
atraer el interés de empresas internacionales en el diseño, construcción, operación y
mantenimiento de plantas solares FV y de parques eólicos en régimen de BOOT. El
objetivo es construir 2.000 MW de plantas solares FV y 2.000 MW de plantas eólicas
en los próximos dos años.

•

Egipto es un destino único en términos de interés histórico-artístico y para los
amantes del turismo de sol y playa. En el año fiscal 2009/2010 se alcanzó la cifra
récord de 14 millones de visitantes y el objetivo del Gobierno antes de la revolución
era alcanzar los 18 millones de turistas anuales para 2015, así como habilitar más de
500 km de costas y construir y modernizar varios aeropuertos, lo que representa
grandes oportunidades de negocio para el inversor español. Asimismo, para el año
2017 se pretendía crear 315.000 plazas hoteleras. Adicionalmente, el Ministro de
Turismo dio a conocer en verano de 2014 los planes de desarrollo turístico de la Costa
Norte, una franja de 500 km de litoral que va desde el-Alamein hasta la frontera con
Libia.
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•

Las telecomunicaciones son un sector floreciente en Egipto, con la consiguiente
demanda de productos y servicios que conlleva. Las oportunidades de inversión más
inmediatas son las referentes a public data (datos públicos) y servicios de Internet,
redes locales inalámbricas, servicios de telefonía móvil y comercio electrónico (eEgypt). Otras oportunidades de inversión se dan en la implantación de offshore call
centers, que han venido creciendo un 50% anualmente, convirtiendo a Egipto (junto
con Sudáfrica y Marruecos) en uno de los tres centros africanos desde los que se
suministran servicios a todo el mundo.

•

El procesamiento de alimentos en el sector agrícola para hacerlos aptos para la
exportación sigue siendo un terreno prácticamente virgen, al igual que el sector de la
logística.
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