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REPÚBLICA ÁRABE DE EGIPTO 
 

1. Geografía 

Ubicación: Está ubicado 

mayoritariamente en el 

extremo noreste de África, 

mientras que en Asia se 

encuentra en la península del 

Sinaí. Limita con Sudán al 

sur, con Libia al oeste y con 

la Franja de Gaza (Palestina) 

e Israel al noreste. Al sureste 

limita con el mar Rojo y al 

norte limita con el mar 

Mediterráneo.  
 

El desierto del Sahara ocupa 

la mayor parte de su 

superficie, el río Nilo cruza 

el desierto de sur a norte. 
 

Superficie: 1.001.450 km²    Capital: El Cairo 

 
2. Marco político 

 

La República Árabe de Egipto, que en la actualidad es una república presidencial, 

estuvo gobernada por una serie de dinastías durante tres milenios. Fue alrededor 

del año 3200 A.C. que las dos tierras del Alto (Sur) y Bajo Egipto (Norte) se 

unieron políticamente por primera vez. La última dinastía nativa existente cayó en 

manos de los persas en el año 341 A.C. y fueron sustituidos por los griegos, 

romanos y bizantinos. 
 

Su independencia del estado de Protectorado del Reino Unido tuvo lugar el 28 de 

febrero de 1922. No obstante, tras una serie de sucesos, fue la revolución liderada 

por los militares e iniciada el 23 de julio de 1952 la que encaminó a que Egipto 

fuese declarado oficialmente como República el 18 de junio de 1953, como así 

también, a que todas las tropas británicas fuesen retiradas el 18 de junio de 1956, 

logrando así su soberanía. 

La organización territorial de Egipto está dividida en veintisiete gobernaciones o 

provincias, siendo El Cairo y Alejandría las zonas urbanas más pobladas. Egipto 

es actualmente un centro político y cultural importante del Oriente Próximo y se 

le considera una potencia regional. 
 

Egipto eligió una nueva legislatura en diciembre de 2015, su primera Cámara de 

Representantes desde 2012. Abdelfatah El-Sisi fue reelecto para un segundo 

mandato de cuatro años en marzo de 2018. En abril de 2019, Egipto aprobó 

mediante referéndum nacional un conjunto de enmiendas constitucionales que 

amplían el mandato de El-Sisi hasta el 2024 y posiblemente hasta el 2030 si es 

reelegido para un tercer mandato. Las enmiendas también permitirían a los futuros 

presidentes hasta dos mandatos consecutivos de seis años en el cargo, restablecer 

una cámara alta legislativa, permitir uno o más vicepresidentes, establecer una 

cuota del 25% para las legisladoras, reafirmar el papel de las fuerzas armadas 

como guardianas de Egipto y ampliar la autoridad presidencial para nombrar a los 

jefes de los consejos judiciales. 

Fuente: CIA The World Factbook. 

 

3. Indicadores Sociales 

 

Fuente: CIA The World Factbook; Informe sobre Desarrollo Humano 2020 – PNUD: 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_es.pdf

 
 

 

 

Principales indicadores sociales de Egipto (est. julio 2021) 

Población 106.437.241 habitantes  

Densidad de población  106 habitantes por km² 

Tasa del crecimiento 

poblacional 
2,17%  

Esperanza de vida 
Total: 74,01 años. 

Hombres: 72,54 años. Mujeres: 75,57 años. 

Tasa de natalidad  26,44 nacimientos por cada 1.000 habitantes 

Tasa de fertilidad total 3,23 hijos nacidos por cada mujer 

Gasto en educación (información no disponible) 

IDH 0,707 puntos. IDH Alto. Puesto 116. (2019)  

Idioma Árabe y árabe egipcio 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_es.pdf
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PERFIL ECONÓMICO Y COMERCIAL DE EGIPTO 
 

Egipto fue la 93º (de 141) economía más compleja en el 2019, de acuerdo con el 

Índice de Competitividad Global (GCI en inglés) 

1, donde sus mayores 

puntuaciones han sido en los pilares de: tamaño de mercado, infraestructura y 

capacidad de innovación. Ha tenido un crecimiento promedio de 3,9% en los 

últimos diez años. 

 

Egipto es atravesado por el altamente fértil valle del Nilo, donde tiene lugar la 

mayor parte de la actividad económica. Su economía estuvo altamente 

centralizada durante el gobierno del ex presidente Gamal Abdel Nasser, pero se 

abrió considerablemente bajo los ex presidentes Anwar El-Sadat y Mohamed 

Hosni Mubarak. La agricultura, los hidrocarburos, la manufactura, el turismo y 

otros sectores de servicios han impulsado la actividad económica relativamente 

diversa del país. 

 

A pesar del récord mixto de Egipto para atraer inversión extranjera en las últimas 

dos décadas, las malas condiciones de vida y las limitadas oportunidades 

laborales han contribuido al descontento público. Estas presiones 

socioeconómicas fueron un factor importante que condujo a la revolución de 

enero de 2011 que derrocó a Mubarak. El incierto entorno político, de seguridad 

y de políticas desde ese año ha restringido el crecimiento económico y no se ha 

logrado aliviar el desempleo, especialmente entre los jóvenes. 

 

A finales de 2016, la persistente escasez de dólares y la disminución de la ayuda 

de sus aliados en el Golfo llevaron a El Cairo a recurrir al FMI para un programa 

de préstamos a 3 años y $ 12 mil millones. Para asegurar el acuerdo, El Cairo 

hizo flotar su moneda, introdujo nuevos impuestos y recortó los subsidios a la 

energía, lo cual impulsó la inflación por encima del 30% durante la mayor parte 

de 2017, un máximo que no se había visto en una generación. 
 

Desde la flotación de la moneda, la inversión extranjera en las letras del Tesoro 

de alto interés de Egipto ha aumentado exponencialmente, aumentando tanto la 

disponibilidad en dólares como las reservas del banco central. El país tiene el 

desafío de obtener inversiones extranjeras y locales en manufactura y otros 

sectores sin un esfuerzo sostenido para implementar una serie de reformas 

comerciales. 

 
1 Global Competitiveness Index 4.0, ed. 2019, elaborado por el Foro Económico Mundial. 
 

Fuente: Foro Económico Mundial (WEF en inglés), CIA The World Factbook. 
 

 

Notas: *Últimos datos disponibles. **Billón = un millón de millones (escala numérica larga). 
 

Fuente: CIA The World Factbook. International Trade Centre, TradeMap.

Principales indicadores económicos de Egipto (est. 2019)* 

PIB (paridad de poder adquisitivo)  USD 1,18 billones** 

PIB - Composición por sector de 

origen 

Agricultura: 11,7%; Industria: 34,3%; 

Servicios: 54% (est. 2017) 

PIB - tasa de crecimiento real 4,2% (est. 2017) 

PIB - per cápita (PPA ) USD 11.763 

Tasa de inflación 9,3% (a precios de consumidor) 

Exportaciones USD 26,8 mil millones (2020) 

Destinos de las Exportaciones 
Emiratos Árabes Unidos 11%; Arabia 

Saudita 6%; Turquía 6% (2020) 

Importaciones USD 60,3 mil millones (2020) 

Origen de las Importaciones 
China 15%; EEUU 7%; Arabia Saudita 

6%  (2020) 

Saldo de la balanza comercial Déficit de USD 33,5 mil millones 

Tasa de desempleo 7,86% 

Distribución del ingreso familiar 

(Índice de Gini) 
31,5 (2017) 

Deuda Pública 103% del PIB (est. 2017) 

Deuda externa 
USD 109,2 mil millones 

(est. al 31 de diciembre de 2019) 

Superávit o Déficit presupuestario Déficit; -8,6% del PIB (est. 2017) 

Reservas en monedas extranjeras 

y oro 

USD 35.9 mil millones 

(est. al 31 de diciembre de 2017) 

Moneda Libra egipcia (LE, م.ج, EGP) 

http://reports.weforum.org/global-competitiveness-report-2019/economy-profiles/#economy=IND
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COMERCIO TOTAL DE EGIPTO CON EL MUNDO 

 
Principales productos IMPORTADOS por Egipto desde el mundo - Año 2020                           Principales orígenes de sus IMPORTACIONES - Año 2020 
 

 

 

Fuente: Elaborado por el DCC-DI del Ministerio de Hacienda; con datos del ITC-Trade Map. Año: 2021.                Fuente: DCC-DI del MH; con datos del ITC - Trade Map. Año: 2021. 

 
Principales productos EXPORTADOS por Egipto al mundo - Año 2020                           Principales destinos de sus EXPORTACIONES - Año 2020 
 

Producto 
MILLONES 

de USD 

Partici-

pación 

Oro (incluso el oro platinado) 2.924,5 11% 

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso (excepto los crudos) 2.900,8 11% 

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 1.197,8 4% 

Abonos minerales o químicos nitrogenados 939,2 4% 

Agrios "cítricos", frescos o secos 802,4 3% 

Decodificadores y demás aparatos receptores de TV, radio, etc. 714,5 3% 

Cables y demás conductores para electricidad (incluso los coaxiales) 507,2 2% 

Otros productos 16.828,7 63% 

TOTAL 26.815,1 100% 
 

Fuente: Elaborado por el DCC-DI del Ministerio de Hacienda; con datos del ITC-Trade Map. Año: 2021.                 Fuente: DCC-DI del MH; con datos del ITC - Trade Map. Año: 2021. 

Producto 
MILLONES 

de USD 

Partici-

pación 

Aceites crudos de petróleo o de mineral bituminoso 3.806,6  6% 

Vehículos para transporte de personas 2.751,8  5% 

Trigo y morcajo "tranquillón" 2.693,9  4% 

Medicamentos 1.968,1  3% 

Maíz 1.880,9  3% 

Aceites de petróleo o de mineral bituminoso 1.643,6  3% 

Soja 1.600,3  3% 

Otros productos 43.934,4  73% 

TOTAL 60.279,6 100% 

66%

5%

5%

6%

6%

11%

Los demás

Italia

EEUU

Turquía

Arabia Saudita

Emiratos Árabes U.

0% 20% 40% 60% 80%

Porcentaje de participación

61%

5%

6%

6%

7%

15%
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Turquía

Alemania

Arabia Saudita

EEUU

China

0% 20% 40% 60% 80%
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Del comercio total del Paraguay con el mundo en 

el 2020, Egipto tiene una participación del 0,3% 

del total. Las exportaciones a Egipto representan 

el 0,5% de las exportaciones totales del Paraguay, 

mientras que las importaciones desde Egipto 

representan el 0,2% de las importaciones totales.  
 

Para el 2020, la Balanza Comercial de Paraguay 

con respecto a Egipto fue superavitaria en USD 

29,7 millones; siempre se tuvo una tendencia 

superavitaria con Egipto debido a los grandes 

envíos de carne y aceite de soja. 
 

Las exportaciones totales de Paraguay a Egipto 

registraron un valor de USD 46,7 millones. El 

producto paraguayo más exportado a Egipto ha 

sido la carne bovina, por un valor de USD 21,6 

millones (46% de los envíos totales); seguido por 

el aceite de soja, por valor de UD$ 18,3 millones 

(39%) y el maíz, por valor de USD 4,5 millones 

(10%). 
 

Por otra parte, las importaciones totales desde 

Egipto en el 2020 se valorizan en unos USD 17 

millones; los principales productos importados 

de Egipto por nuestro país en el 2020 fueron los 

abonos minerales o químicos, por valor de USD 

12,5 millones (74%); poliacetales, policarbonatos 

y demás poliésteres por USD 2,2 millones (13%); 

y las semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, 

comino y enebro, por USD 468 mil (3%). 

 

COMERCIO BILATERAL ENTRE PARAGUAY Y EGIPTO 

 
COMERCIO CON EGIPTO COMO PORCENTAJE DEL COMERCIO TOTAL DE PARAGUAY (EN %) 
 

 

 

Referencias:   - XEG= exportaciones a Egipto                  - MEG = importaciones desde Egipto 

       - X Total PY = exportaciones totales del Paraguay    - M Total PY = importaciones totales del Paraguay 
 

Fuente: Elaborado por el DCC-DI del Ministerio de Hacienda; con datos del BCP - SICEX. Año: 2021.  

 

BALANZA COMERCIAL DE PARAGUAY CON EGIPTO. 2011 - 2020 (EN MILLONES DE USD).  

 
 

Fuente: Elaborado por el DCC-DI del Ministerio de Hacienda; con datos del BCP - SICEX. Año: 2021. 

 
 

2016 2017 2018 2019 2020

Exportaciones 31,8 45,0 36,1 36,7 46,7

Importaciones 0,9 2,2 10,6 17,0 17,0

Saldo 30,9 42,8 25,5 19,7 29,7
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En porcentaje (%) 2016 2017 2018 2019 2020 

XEG / X Total PY. 0,4% 0,5% 0,4% 0,5% 0,5% 

MEG / M Total PY. 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 

(XEG. + MEG.) / (X Total PY.+ M Total PY.) 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3% 
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PRINCIPALES PRODUCTOS PARAGUAYOS EXPORTADOS A EGIPTO (EN MILES DE USD - FOB) 
 

 

 

Fuente: Elaborado por el DCC-DI del Ministerio de Hacienda; con datos del BCP-SICEX. Año: 2021.  
 

 
PRINCIPALES PRODUCTOS QUE PARAGUAY IMPORTA DESDE EGIPTO (EN MILES DE USD - CIF) 

 

 

Fuente: Elaborado por el DCC-DI del Ministerio de Hacienda; con datos del BCP-SICEX. Año: 2021.  
 

Productos exportados 2016 2017 2018 2019 2020 % (2020) 

Carne bovina congelada 12.425 21.031 1.188 2.107 21.616 46% 

Aceite de soja 16.332 0 6.846 15.372 18.338 39% 

Maíz 0 1.472 4.133 4.130 4.491 10% 

Grasa de animales (bovina, ovina o caprina) 0 0 96 958 1.303 3% 

Despojos comestibles de animales 0 0 0 464 696 1% 

Las demás semillas y frutos oleaginosos 185 0 364 89 256 1% 

Plantas, semillas y frutos p/ perfumería, medicina o insecticidas o similares 0 0 0 0 35 0% 

Tabaco en rama (o sin elaborar) 439 164 104 0 6 0% 

Tripas, vejigas y estómagos de animales (no peces) 0 0 42 0 0 0% 

Almidón y fécula 55 0 0 0 0 0% 

Otros productos 2.354 22.331 23.293 13.589 0 0% 

Total 31.790 44.998 36.066 36.709 46.741 100% 

Productos importados 2016 2017 2018 2019 2020 %(2020) 

Abonos minerales o químicos 0 949 9.433 14.333 12.532 74% 

Poliacetales, policarbonatos y demás poliésteres 0 0 0 1.020 2.209 13% 

Semillas de anís, badiana, hinojo, cilantro, comino, enebro 66 60 0 132 468 3% 

Instrumentos y aparatos de medicina, odontología o veterinaria 35 58 89 233 436 3% 

Plantas, semillas y frutos p/ perfumería, medicina o insecticidas o similares 0 111 172 172 306 2% 

Centrifugadoras, secadoras; aparatos para filtrar o depurar líquidos o gases 0 0 52 510 173 1% 

Tabacos y sucedáneos del tabaco, elaborados 214 24 0 11 145 1% 

Vidrios 0 0 0 46 139 1% 

Preparaciones y productos de la industria química 0 0 0 14 128 1% 

Prendas de vestir 0 0 0 0 72 0% 

Otros productos 587 992 851 570 406 2% 

Total 902 2.194 10.597 17.041 17.014 100% 
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COMERCIO POTENCIAL ENTRE PARAGUAY E EGIPTO 
 

Productos de exportación actual con potencial de expansión: 
 

1. Carne deshuesada de bovinos, congelada: tiene un potencial 

de exportación de USD 22,4 millones; de los cuales Paraguay 

exporta actualmente por valor de USD 6,2 millones; con lo que 

solo se está cubriendo el 28% del potencial para este producto y 

aún queda un potencial sin explotar de USD 16,2 millones. Egipto 

no aplica aranceles a este producto. 

2. Residuos sólidos del aceite de soja: la exportación potencial 

(EP) es de USD 7,2 millones y la exportación efectiva o actual 

(EA) es de USD 1,7 millones, cubriendo actualmente el 24% del 

potencial, y queda un potencial sin explotar de USD 5,5 millones. 

El Arancel Aplicado (AA) por Egipto es de 5% 

3. Maíz: EP de USD 6,7 millones, la EA es de USD 4,9 millones; 

y la exportación sin explotar: USD 1,8 millones. AA de 0%. 

4. Hígados de bovinos, comestibles: EP de USD 4,1 millones y 

se exporta actualmente por USD 186,2 mil. AA de 5%. 

5. Despojo de bovinos, comestibles: EP USD 762,9 mil, 

exportaciones actuales de USD 47,3 mil. AA de 5%. 

6. Azúcar: EP USD 684,2 mil, EA por USD 2,4 mil. AA 16,42%. 

7. Tripas, vejigas y estómagos de animales: EP de USD 183,5 

mil; EA por USD 17,5 mil. Con un AA de 2%. 

8. Semillas y frutos oleaginosos: EP de USD 92,8 mil, EA por 

USD 14,8 mil. AA por Egipto a Paraguay de 0,41%. 
 

Potencial de exportación de nuevos productos a Egipto: 

Los siguientes productos presentan una gran demanda en el 

mercado de Egipto; pero actualmente no se registran exportaciones 

paraguayas de los mismos a Egipto. 

1. Aceite de maíz, en bruto: EP de USD 250,5 mil. AA del 0%. 

2. Arroz (semi-)blanqueado: EP de USD 202,7 mil. AA del 0%. 
 

Cabe mencionar que la exportación efectiva de ‘Aceite de soja’ 

(USD 6,9 millones) a este mercado; excede a la exportación 

potencial calculada (de USD 4,9 millones), sucede lo mismo con 

la Soja (potencial: USD 1,9 mill., efectiva: USD 9,3 mill.) 
 

Nota: para una interpretación del contenido de este análisis, puede leer 

la Nota Metodológica sobre el Comercio Potencial en el Anexo (pág. 8). 

Fuente: ITC Export Potencial Map. https://exportpotential.intracen.org 

https://exportpotential.intracen.org/
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PERFÍL ARANCELARIO DE EGIPTO 
 

Aranceles totales aplicados por Egipto - Año 2019*. 
 

 Agropecuarios No agropecuarios Total 

Cobertura de consolidación - 99,2 99,3 

NMF aplicado, promedio simple 65,1 11,6 19,0 
 

Nota: *últimos datos disponibles. Fuente: Organización Mundial del Comercio (OMC) - Perfil Arancelario de Egipto, 
https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/EG_s.pdf 
 

 El 99,3% del universo arancelario de Egipto es previsible, es decir, está sujeto a aranceles máximos. 
 

Mientras mayor sea el porcentaje de productos con aranceles consolidados, existe mayor previsibilidad y certidumbre para el 

comercio con esta economía, pues se tiene una protección arancelaria bien definida. 

 Egipto aplica un arancel promedio del 65,1% para productos Agropecuarios y 11,6% para los no Agropecuarios. 
 

Para los productos agropecuarios (definición de la OMC) el promedio de sus aranceles es del 65,1%; en el caso de los productos 

no agropecuarios, el promedio es del 11,6%. El promedio simple del arancel NMF (Nación Más Favorecida) aplicado en 2019 para 

todos los productos fue del 19%. 

 

Aranceles aplicados por Egipto, en porcentajes (%) de cantidad de líneas por rango de tarifa – Año 2019*.  

Distribución de frecuencias Exentas 0% ≤ 5% 5% ≤ 10% 10% ≤ 15% 15% ≤ 25% 25% ≤ 50% 50% ≤ 100% 
Mayores a 

100% 

No Ad 

Valorem 

NMF aplicado en el 2019 para 

productos agropecuarios 
15,8 43,9 10,6 0,2 9,9 12,0 5,4 2,1 1,3 

NMF aplicado en el 2019 para 

productos NO agropecuarios 
11,5 50,1 18,0 0 4,3 12,4 3,6 0,1 0 

 

Nota: *últimos datos disponibles. Fuente: OMC - Perfil Arancelario de Egipto, https://www.wto.org/english/res_e/statis_e/daily_update_e/tariff_profiles/EG_s.pdf 

 

 El 43,9% de los productos agropecuarios enfrentan unos aranceles mayores al 0% y hasta el 5%, aplicados por Egipto. Mientras que 15,8% del total de productos 

se encuentran exonerados o libres de aranceles. Y a 12% de productos se les aplican aranceles de entre el 25% y 50%. De los productos no agropecuarios, solo el 

11,5% de los productos se encuentran exonerados de aranceles; la mayor cantidad de productos (50% de los mismos) enfrentan aranceles mayores a 0% y de hasta 

5%, mientras que el 18% de los productos no agropecuarios enfrentan aranceles de entre 5% y 10%. 

Información adicional: Los grupos de productos que enfrentan los aranceles NMF promedio más altos son: Bebidas y tabaco con un arancel NMF aplicado en promedio de 

818,2%; Prendas de vestir con un promedio de 38,9% y Cueros, calzado, etc. con 18,8%. Grupos de productos de interés para la exportación paraguaya: Productos 

animales con un arancel NMF promedio de 15%; Semillas oleaginosas, grasas y aceites con 3,8% y Cereales y otras preparaciones con 14,7%. 

 

Glosario 
 

Consolidado final: Nivel 

máximo de derecho de 

aduana. El país se 

compromete a no aplicar 

al producto en cuestión, 

un arancel que sobrepase 

el nivel consignado en la 

Lista.  
 

NMF Aplicado: Arancel 

aplicado efectivamente a 

las importaciones, que 

excluye los aranceles 

preferenciales previstos 

en acuerdos de libre 

comercio. 
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ANEXO 
 

Nota Metodológica sobre el Comercio Potencial 
 

Los datos de Comercio Potencial entre el Paraguay y el país cuyo perfil se 

presenta, son calculados mediante la herramienta Export Potential Map (EPM) 

de la ITC. 

 
 

 

 

Esta herramienta predice el valor esperado del comercio entre dos países con un 

modelo económico que combina: 

1. la oferta del país exportador, 

2. la demanda del mercado objetivo, y 

3. las condiciones de acceso a este mercado objetivo. 

 

Algunos puntos importantes a considerar para la interpretación de los datos: 
 

 Los valores de exportación potencial son proyecciones que corresponden 

a los valores esperados para dentro de 5 años. Para ello, utiliza los valores 

esperados del PIB per cápita de los países para los próximos 5 años. 
 

 
 

 El valor de exportación potencial del producto k ofrecido por el país i hacia 

el mercado j, en dólares, se calcula como: oferta × demanda (corregida por 

acceso al mercado) × facilidad de comercio bilateral. 

 La oferta se basa en la cuota de mercado proyectada, que es la 

participación de las exportaciones del país i en las exportaciones totales del 

producto k, multiplicado por el crecimiento esperado del PIB del exportador. 

Está corregido por la posibilidad de re-exportaciones y por condiciones de 

acceso al mercado. 

 La demanda del mercado se basa en importaciones proyectadas, que es la 

demanda del mercado j por el producto k, aumentado por el crecimiento 

esperado de la población y el crecimiento esperado del PIB per cápita. El 

indicador también considera la ventaja arancelaria en el mercado objetivo y 

la distancia bilateral comparada con la distancia promedio sobre la cual el 

mercado objetivo usualmente importa el producto. 

 La facilidad de comercio se basa en la proporción del comercio actual 

entre el exportador i y el mercado j para productos con potencial, relativo al 

volumen del comercio hipotético entre ellos si el exportador i tuviera la 

misma cuota en el mercado j que tiene en el mercado mundial. 

 Los análisis de la proyección de la oferta y de la demanda se basan en un 

promedio de los flujos comerciales de los últimos 5 años. 

 EPM basa sus datos de comercio de productos tomando 6 dígitos (nivel 

subpartida) del Sistema Armonizado de Clasificación y Codificación de 

Mercancías (SA). 

 

Para más información sobre el modelo del EPM visite: 

https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/glossary 

 

Para ver una lista de preguntas frecuentes y sus respectivas respuestas, visite: 

 https://exportpotential.intracen.org/es/resources/learning/faq 

Documento de la metodología de evaluación de potenciales de exportación y de 

diversificación del ITC (solo inglés), disponible en: 

https://umbraco.exportpotential.intracen.org/media/1089/epa-

methodology_141216.pdf 
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