
               

Casa África – Ficha Oportunidades de negocio 

República Árabe de Egipto 

En el escenario de referencia ante la pandemia actual se proyecta que el crecimiento del PIB para 2020 se 
desacelerará al 2.2%, después del 5.6% que obtuvo en 2019, y se recuperará ligeramente al 2.7% para 2021. El 
consumo ha sido el principal impulso para el crecimiento durante los últimos años, y se estima que lo seguirá 
siendo. No obstante, se espera que la pandemia tenga un impacto grave sobre todo para los que se sitúan por 
debajo de la línea de la pobreza, los trabajadores informales y los vulnerables. El déficit comercial del país es 
alto, en 2019 se situó por encima del 12% del PIB. Los ingresos derivados del turismo y las remesas de los 
trabajadores representan una parte significativa de los ingresos y el PIB y con la llegada de la pandemia se han 
visto gravemente afectados, pudiendo disminuir drásticamente debido a los impactos globales del virus y la 
interrupción de los vuelos internacionales, por lo que se proyecta que el saldo por cuenta corriente se ampliará 
al -6.1% del PIB para 2020, en el mejor de los casos. Se prevé que las remesas disminuyan debido a una caída 
en los precios del petróleo, y por otro lado la creciente incertidumbre mundial también ha desencadenado una 
fuga de capitales que podría obstaculizar la inversión extranjera directa. La escalada en los gastos relacionados 
con la pandemia sumado a unos menores ingresos podría elevar el déficit fiscal a más del 8.5% del PIB para 
2020, lo que podría aumentar la deuda pública por encima del 85% actual respecto del PIB. 

En general, las perspectivas de Egipto eran favorables antes de la llegada de la pandemia. El crecimiento estaba 
siendo apoyado por programas de reforma económica y la recalibración de los programas de inclusión social 
del gobierno, desde los subsidios generales en productos energéticos hasta transferencias específicas y mejoras 
en el entorno empresarial. El turismo, la construcción y el petróleo y el gas también han contribuido al 
crecimiento, y se estimaba que el impulso económico vendría dado por la alta demanda interna y el crecimiento 
de las exportaciones y las inversiones. Egipto es ahora un exportador de gas, y su crecimiento es cada vez más 
inclusivo, disminuyendo el desempleo y mejorando las pensiones y los salarios. Por otro lado, el gobierno está 
avanzando en la integración del país con el resto de África, lo que debería impulsar las exportaciones. La mejora 
del entorno empresarial que se está dando en el país debería impulsar la inversión nacional y atraer aún más 
la inversión extranjera directa.  

En relación con el sector exterior, el país presenta déficit en su balanza de bienes y superávit en su balanza de 
servicios normalmente. Aunque las exportaciones netas se convirtieron en el mayor contribuyente del 
crecimiento del PIB en 2019, las exportaciones no petroleras siguen siendo modestas, por lo que sigue siendo 
muy dependiente de las exportaciones de petróleo. Con datos de 2017, los principales clientes del país fueron 
Emiratos Árabes Unidos, Italia y Turquía. En los últimos años el país parece haber diversificado más su base 
exportadora, por lo que, además del petróleo, el país exporta alimentos, productos químicos y textiles, 
productos del reino vegetal y piedras preciosas, entre otros. La lista de proveedores la encabeza China, seguida 
de Alemania, Italia y Arabia Saudita. Los productos importados son de gran variedad, destacando los refinados 
de petróleo y productos alimenticios, y en los últimos años han aumentado las importaciones de maquinaria y 
material eléctrico. 

Para combatir la pandemia, las autoridades reaccionaron rápidamente con medidas restrictivas para frenar la 
propagación del virus. Entre algunas medidas se encuentran el apoyo a las industrias y las personas vulnerables, 
la disminución del precio del gas natural y la posposición del pago de impuestos. Por otro lado, el país también 
está negociando un acuerdo de reserva con el FMI, y también podría beneficiarse del apoyo del Banco Africano 
de Desarrollo y otros socios de desarrollo para cerrar su brecha financiera.  

 

AEO: https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2020 

AEO (Suplemento COVID-19): https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2020-supplement 

ICEX: https://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-
mercados/paises/navegacion-principal/el-mercado/estudios-
informes/DOC2018806523.html?idPais=EG#:~:text=Resumen%3A,negocio%20para%20la%20empresa%20espa%C3
%B1ola. 
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ANEXO: Tablas económicas 

Tabla 1: Indicadores Macroeconómicos 
 

2017 2018 2019 2020 (p) 

Crecimiento real del PIB 4,3 5,3 5,6 5,8 

Crecimiento real del PIB per cápita 1,9 3,2 3,5 3,9 

Inflación 23,3 21,6 13,5 7,2 

Saldo presupuestario (% PIB) -10,6 -9,6 -8,7 -6,3 

Cuenta corriente (% PIB) -5,8 -2,4 -2,3 -1,8 
Fuente: African Development Bank, (p) previsiones previas al COVID-19 


