


De antemano agradezco al Consultorio de Comercio Exterior 
Icecomex por haber dedicado su última investigación a Egipto, 
pues considero que podría llegar a ser una herramienta muy 
beneficios para aquellos que estén interesados en emprender 
relaciones con mi país.

Como bien es conocido, Egipto es un destino turístico por excelencia gracias 
a su riqueza histórica y cultural, y aunque gran parte de la economía egipcia 
dependa de esta actividad económica, también existen otros sectores fuertes como 
la industria farmacéutica, la industria maderera y la industria textil, así como la 
producción agrícola de algodón y bienes de valor agregado del mismo material.

Esta revista, además de ofrecer información básica pero relevante sobre 
Egipto, también le dedica espacio al comercio exterior de Egipto con el 
Mundo, de Egipto con Latinoamérica y de Egipto con Colombia, dándole 
un espacio importante a la relación bilateral entre estos últimos. También se 
ofrece información importante sobre el mercado egipcio, las preferencias del 
consumidor, la cultura de negocios y el turismo.

Con respecto a la relación bilateral entre Colombia y Egipto, se puede 
hablar de las buenas relaciones diplomáticas que mantienen nuestros dos 
países desde el 23 de enero de 1957. Gracias al trabajo mancomunado de 
ambos países, actualmente se encuentran vigentes un acuerdo de intercambio 
cultural, comercial, técnico y científico, el Protocolo de Cooperación entre la 
Academia Diplomática de Colombia y el Instituto de Asuntos Diplomáticos del 
Ministerio de Asuntos Exteriores de Egipto, y el Memorando de Entendimien-
to de Consultas Políticas que se firmó en el 2012 durante la visita que realizó 
la Ministra de Relaciones Exteriores, Maria Angélica Holguín, a El Cairo.

Con respecto a la cooperación política, lo más importante es la 
coordinación que existe en relación a la posición que asume cada país y 
el apoyo a las nominaciones hechas en las conferencias y organizaciones 
internacionales. Cabe mencionar que la posición que asumió Colombia de 
cara a la revuelta de 2011 fue moderada, y ha apoyado el proceso de transición 
en el que se encuentra Egipto desde hace 4 años.

Frente a la cooperación en seguridad, vale la pena señalar que recientemente 
autoridades egipcias han participado en conferencias realizadas en Colombia 
sobre la lucha contra el crimen organizado y el tráfico de droga, además, las 
Fuerzas Militares de Colombia han sido parte de la Fuerza Multinacional de 
Paz y Observadores (MFO, por sus siglas en inglés) desde 1981 y actualmente 
cuenta con 355 soldados en el Batallón Colombia del Sinaí.
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Como mencione anteriormente, se encuentra vigente un acuerdo de 
cooperación técnico-científica, en virtud del cual el Centro Egipcio Internacio-
nal para la Agricultura ofrece 10 becas completas y 10 becas parciales 
para tomar cursos de Análisis de Proyectos, Tecnologías de Procesamien-
to de Alimentos, Producción de Hortalizas, Servicios Agrícolas, Manejo 
Integrado de Plagas, Producción y Tecnología del Algodón, Producción y 
Sanidad Avícola, Desarrollo Rural Integrado, Producción y Sanidad Animal, 
Desarrollo de Piscicultura, y Manejo de Suelos y Aguas.

En cuanto al tema religioso, el Ministerio de Awqaf  mantiene cuatro 
sheiks en Colombia enviados desde Egipto, dos asignados para la ciudad de 
Bogotá, otro para Barranquilla y el último para Maicao, además de los que son 
enviados especiales durante el mes de Ramadán a solicitud de cada mezquita.

En el ámbito cultural, se debe destacar dos eventos en que participó Egipto 
recientemente: La Semana del Cine Egipcio en Bogotá, en la que se proyectaron 
6 películas egipcias, y el Encuentro Colombo-Árabe en Barranquilla, el cual 
conto con la presencia de la reconocida escritora egipcia Samira Kirollos. 
En El Cairo, gracias a la colaboración de la Embajada de Colombia, hemos 
contado con la visita de los escritores Enrique Serrano, Hector Abad Faciolince 
y William Ospina, también nos han visitado el grupo de danza Son Latino y 
el grupo musical Tambores de San Jacinto. Este último participó en el Festival 
Internacional de Tambores y Artes Tradicionales en 2013.

A pesar de esto, la cooperación cultural entre los dos países es muy 
limitada teniendo en cuenta la riqueza cultural de ambas naciones, lo que 
pone en entredicho los acuerdos existentes en esta materia. Hay que trabajar 
más en esta dirección para aprovecharlos al máximo.

Ahora bien, sobre el tema comercial se puede decir que a pesar del acuerdo 
que se firmó en 1981 y entró en vigor en 1990, el intercambio comercial entre 
Colombia y Egipto es muy bajo. No obstante, la balanza comercial se inclina 
hacia Egipto, es decir que existen mayores exportaciones de Egipto hacia 
Colombia, que de Colombia hacia Egipto. Esta situación se presentó por que 
los productos colombianos no han logrado mantenerse en el mercado egipcio, 
generando que las exportaciones sean inestables y varíen de año a año. De 
Colombia principalmente se exporta café, manufacturas de cristal, piedras 
preciosas, confitería y carne congelada. Por su parte, las exportaciones egipcias 
son más estables, representadas principalmente por mármol, granito, algodón 
como materia prima, aparatos médicos y dispositivos de comunicación. Es 
preocupante que a pesar del acuerdo vigente, la relación comercial sea tan débil 
pues hay mucho potencial para explotar tanto en Egipto como en Colombia.

Por ultimo me gustaría mencionar una propuesta del Gobierno colombiano 
dentro del marco de cooperación sur-sur, la cual tiene el objetivo de coordinar 
la posición de cada país frente a la agenda económica internacional. Además 
de Colombia, son miembros de esta iniciativa Indonesia, Vietnam, Egipto y 
Turquía, grupo conocido como CIVETS por las iniciales de cada país.

Espero que esta revista se de gran ayuda para aquellos interesados en 
iniciar relaciones comerciales con Egipto.

Atentamente,

Tarek Mahmoud El Kouny
Embajador de la República Árabe de Egipto en Colombia.
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1Tradicionalmente 
se ha llamado 

Magreb a la región 
del Norte de África 

que comprende 
los países de 

Marruecos, Túnez 
y Argelia, aunque 

en la actualidad, se 
incluye también a 

Mauritania, Sáhara 
Occidental y Libia.

Fuentes: 
Egypt State 
Information 
Service, 
Banco Mundial, 
Wikipedia. 

Perfil Macroeconómico de Egipto

La República Árabe de Egipto es un país ubicado en el extremo nororiental de África, limita al sur con Sudán, al 
occidente con Libia, al nororiente con Israel, al norte con el mar Mediterráneo y al sureste con el mar Rojo. Su capital 
y principal ciudad es El Cairo, la cual se encuentra a 11.214Km de Bogotá. Su extensión territorial es de 1.001.459 
Km2, mayoritariamente desértica, de la cual solo el 3,5% está habitado.

Su población para agosto de 2014 fue de 86.7 millones de habitantes; el 74% de las personas mayores de 15 años 
saben leer y escribir, una tasa de alfabetización relativamente baja comparada con otros países Árabes como Qatar (97%), Kuwait 
(95%) o Libia (89%). Según la Nueva Constitución, la cual entró en vigor el 18 de enero de 2014 tras el referéndum del mismo mes, 
Egipto es una República semipresidencialista y unicameral, con un periodo de mandato de 4 años. El Islam es la religión oficial 
del Estado. Egipto hace parte de la llamada Liga Árabe, la cual es una organización que agrupa los países árabes del Medio Oriente 
y el Magreb1. Está conformada por: Arabia Saudita, Argelia, Bahréin, Comoras, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Jordania, 
Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos, Mauritania, Omán, Palestina, Qatar, Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Yibuti.

La economía egipcia es una de las economías más diversificadas de Oriente Medio, los recursos principalmente proceden 
de la agricultura, los ingresos del Canal de Suez, el turismo, la industria cultural y mediática, las exportaciones de carburantes 
y las remesas de los trabajadores egipcios en el extranjero. Cabe señalar que más de tres millones de egipcios trabajan fuera del 
país, principalmente en los países árabes del Golfo y en menor medida en  los Estados Unidos, Europa y Australia. Según las 
estimaciones de 2012, la fuerza laboral en Egipto alcanza un total de 26 millones de personas, de la cual el 51% trabaja en el sector 
de servicios, el 32% en el sector agrícola, y  el 17% en el sector industrial.

El sector agrícola ha tenido siempre una notable contribución en el desarrollo tanto de la civilización como de la economía 
egipcia. El valle del Nilo, que se extiende hacia el sur a lo largo de unos 1.000 Km es una de las zonas agrícolas más antiguas del 
mundo. Se cultiva de forma continua desde hace al menos cinco mil años. En el sector agrícola trabaja el 30% de la fuerza laboral 
generando el 14% del PIB. Las exportaciones agrarias constituyen el 20% del total de exportaciones de bienes haciendo que el 
sector agrario sea una de las principales fuentes de ingreso.

El sector  industrial ha ocupado, también, un lugar destacado situándose a la cabeza de los sectores que más contribuyen en 
el PIB (aprox. 17%). En el panorama industrial egipcio sobresalen los sectores alimenticio y textil que representan la parte más 
importante del sector manufacturero y de transformados. Sin embargo, otros sectores como el del mueble, productos cerámicos, 
industrias farmacéuticas y diversas ramas de la industria metalúrgica van ganando terreno y ampliando su valor en el mercado local. 

El turismo es la locomotora del desarrollo económico de Egipto que cuenta con una situación geográfica única y un clima 
templado además de una rica herencia arqueológica que refleja la grandeza de su civilización. Hablando en cifras, el sector turístico 
genera, en condiciones normales, un 40% del total de las aportaciones del sector de servicios, un 19% de las divisas y un 7% del PIB. 
La política turística, que había centrado tradicionalmente en la herencia arqueológica del país como medio de atracción, se orientó 
a diversificar la oferta en los últimos años, comenzando a explotar el turismo de sol y playa, lo que ha multiplicado la afluencia de 
turistas y, consecuentemente, los ingresos del sector.

Egipto posee 23 aeropuertos civiles, de los cuales 7 prestan servicio internacional. Existen dos líneas aéreas nacionales: Egypt 
Air y Air Sinaí. También cuenta con uno de los espacios marítimos internacionales más importantes, el Canal de Suez, que une el 
mar Mediterráneo con el mar Rojo permitiendo conectar Europa, Asia y África de manera más eficiente. El transporte marítimo es 
de gran importancia para la economía egipcia siendo el eslabón principal del comercio exterior entre Egipto y el mundo, y la arteria 
que nutre a todos los sectores de la economía nacional. Egipto cuenta con 40 puertos de los cuales el principal es el de Alejandría 
junto con los de Damieta, Port Said, Suez y algunos más en el mar Rojo. De los 40 puertos mencionados, 13 son comerciales, 6 
dedicados a actividades metalúrgicas, 6 a la pesca, 5 al turismo y 10 a actividades petroleras. La red viaria consta de 50.300 Km, el 
70% del movimiento vehicular se genera en la carretera que une El Cairo con Alejandría.

La diversidad es la fuente principal de la fuerza de la economía egipcia. Tanto los sectores convencionales como los 
no-convencionales estimulan el crecimiento fortaleciendo la capacidad de la economía de absorber los choques internos y externos 
así como de ofrecer muchas oportunidades de inversión en diferentes sectores. La capacidad que ha tenido esta economía para 
alcanzar tasas positivas de crecimiento en medio de un estancamiento global y una inestabilidad política interna, refleja la gran 
dinámica de la misma. El consumo privado es un factor principal de apoyo al crecimiento llegando a formar más del 80% del PIB.  
En este sentido, el aumento constante de la población egipcia es un motivo principal del crecimiento económico ya que constituye 
una amplia base de consumidores que va creciendo y generando nuevas oportunidades de mercado.
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Egipto se encuentra en 
una envidiable ubicación 
estratégica entre tres 
continentes: Asia, África 
y Europa, por esto es 

considerado como la puerta de entrada 
a algunos de los más grandes mercados 
del mundo, ya que Egipto mantiene 
acuerdos preferenciales y comerciales 
con estas regiones.

A pesar de esta situación privilegia-
da, la balanza comercial egipcia ha 
sido tradicionalmente deficitaria como 
lo muestra el grafico 1, para 2014 las 
exportaciones se redujeron en 7%, 
mientras que las importaciones crecieron 
en 22 puntos porcentuales con respecto 
a 2013. Este saldo negativo suele ser 
compensado por los saldos positivos de 
las balanzas de servicios, especialmente 
por los ingresos por turismo y por el 
Canal de Suez. Las exportaciones de 
Egipto aportan aproximadamente un 
10% del PIB. 

Los sectores que más aportaron 
a las exportaciones egipcias 
en 2014 fueron: la industria 
de combustibles minerales, 
lubricantes y productos 

relacionados con un total de USD 7.5 
millones (28%), la de manufacturas 
registrando ventas por un valor de USD 
4.7 millones (18%), y en tercer lugar la 
industria de alimentos y animales vivos, 
aportando USD 3.9 millones (15%). El 
grafico 2 muestra como desde 2011,  la 
exportación de combustibles ha sido 
el ítem más golpeado por el conflicto 
interno que se desarrolló en el país.

El análisis de las exportaciones 
permite ubicar al petróleo y sus 
derivados, como los productos más 
exportados durante el año 2014. En la 
segunda casilla se posicionó la partida 
arancelaria de las frutas y vegetales, 
seguido de las prendas de vestir, los 
materiales textiles y en quinto lugar 
los aparatos y dispositivos eléctricos. 
Cabe resaltar la estrepitosa caída que 
han tenido los fertilizantes en las 
ventas internacionales de Egipto, al 
pasar de USD 1.3 millones tranzados 
en 2013 a USD 680.000 en 2014.

Egipto tiene un déficit comercial 
estructural debido principalmente 
al crecimiento de su población. 
Las importaciones de productos 
alimenticios siguen teniendo un 
peso importante debido a que Egipto 
depende del exterior para satisfacer 
las necesidades alimenticias de su 
población. No obstante, el crecimiento 

de la inversión y el desarrollo económico 
del país han provocado un aumento 
notable de las importaciones de bienes 
de equipo. A lo largo del último año, 
y como consecuencia de la reducción 
arancelaria sobre bienes de consumo 
unida al crecimiento económico, las 
importaciones de bienes de consumo se 
vieron incrementadas en un 61%.

Italia compra el 8% de los 
productos egipcios, siendo el mayor 
socio comercial en esta categoría, en 
segundo lugar está India con 7% y 
tercero Arabia Saudí con 6%. La tabla 1 
expone las cifras transadas en 2014 para 
los diez primeros países compradores 
de Egipto en 2013 y 2014. Es interesante 
observar que entre los principales 
destinos se encuentran los “vecinos” 
de Egipto: Italia, Arabia Saudita, 
Turquía, Emiratos Árabes Unidos y 
Libia. Además Egipto es el país que más 
exporta a otros miembros pertenecien-
tes a la Liga Árabe de Naciones.

Egipto y el MundoComercio Exterior de Egipto
Exportaciones

Tabla 1. Principales destinos de las exportaciones egipcias

10 11



Como se muestra en la tabla 2, China es el 
principal proveedor de Egipto al venderle 
el 13% del total de sus importaciones en 
2014, lo siguen Estados Unidos con una 
participación del 8%, Alemania con un 
6% e Italia con un 5%. 

Con el propósito de comparar 
la situación actual comercial 
entre Colombia y Egipto, se 
analiza la relación comercial 
que tienen países semejantes 

como como los países de América Latina 
con el mismo país. En el año 2014, como 
lo muestra la tabla 3, México, Brasil, 
Venezuela, Chile, Argentina y Colombia, 
fueron los países de Latinoamérica que 
más exportaron al mundo, sin embargo 
este orden no se mantiene en las 
exportaciones de países latinos a Egipto, 
el nuevo ranking se muestra en la tabla 4

Sin lugar a dudas el factor que ha 
generado un mejor desempeño de otros 
países latinoamericanos frente a Colombia 
ha sido la firma de acuerdos comerciales 
y de cooperación con Egipto. Brasil, 
Chile, México, Paraguay, Perú y Uruguay 
hacen parte del Protocolo Relativo a las 
Negociaciones Comerciales entre Países en 
Desarrollo (PTN, por sus siglas en inglés), 
a través del cual se busca contribuir al 
desarrollo de las economías de los países 
miembros aprovechando los beneficios 
de la especialización y a fomentar el 
mejoramiento de su nivel de vida.

Argentina, Brasil, Chile, México y 
Perú son miembros del Grupo de los 15 
(G-15), esta agrupación es considerada 
un foro de consulta para la coordinación 
de políticas y acciones económicas 
y de desarrollo. Busca fomentar la 
cooperación entre los países y facilitar los 
diálogos con los países desarrollados, en 
especial con el G-8 (Alemania, Canadá, 
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, 
Reino Unido, Rusia).

Por último Argentina, Brasil, 
Paraguay y Uruguay, miembros de 
MERCOSUR, se han visto beneficiados 
del tratado de libre comercio que este 
bloque comercial firmó con Egipto en 
2010. Todos los países del top 10 con 
excepción de Guatemala, Paraguay y 
Uruguay hacen parte del Sistema Global 

Egipto y Latinoamérica

de Preferencias Comerciales entre los 
países en desarrollo (GSTP, por sus 

siglas en inglés), que busca aprovechar 
los beneficios del comercio Sur-Sur.

El valor de las importaciones 
en los últimos 5 años 
ha sido mayor al de las 
exportaciones dando como 
resultado una balanza 

comercial deficitaria. En 2014 la cifra 
alcanzada fue de USD 44.5 millones en 
contra, aproximadamente 40% más que 
lo reportado en el año 2010. Según la 
UNCTAD , los cuatro productos más 
importados en 2014 fueron: petróleo, 
cereales, vehículos de carretera, y 
hierro y acero. El gráfico 4 muestra el 
comportamiento de cada clase para el 
periodo 2010 a 2014.

 Importaciones
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Egipto y Colombia

Egipto es un socio comercial 
relativamente pequeño para 
Colombia en comparación 
con otros países del mundo, 
incluso en comparación 

con otros países de África: Sudáfrica 
y Costa de Marfil son los principales 
compradores de productos colombianos 
en esta región, seguidos de Angola y 
Argelia, Egipto aparece en el puesto 14 
de este ranking. Para el año 2014, las 
exportaciones de Colombia a Egipto 
sumaron USD 2.9 millones, mientras 
que las importaciones desde Egipto 
sumaron USD 7.3 millones generando 
una balanza comercial deficitaria de USD 
4.3 millones. En lo corrido de 2015, hasta 
junio, las exportaciones ascendían a USD 
1.7 millones y las importaciones a USD 
4.3 millones, 12% y 22% más respectiva-

mente en comparación con el mismo 
periodo de 2014. Analizando el periodo 
comprendido entre los años 2010 y 
2015 se puede observar, que a excepción 

del año 2011 favorecido por una venta 
extraordinaria de carne bovina, la balanza 
comercial entre los dos países ha sido 
deficitaria para Colombia.

De los 32 departamentos de Colombia 
más el distrito capital, sólo 12 exportaron 
hacia Egipto en 2014, y 11 lo han hecho 
durante 2015: Antioquia, Atlántico, 
Bogotá D.C, Caldas, Cauca, Cundinamar-
ca, Huila, Magdalena, Quindío, Santander 
y Valle del Cauca. Entre los año 2010 y 
el 2015 Córdoba, Bogotá D.C, Valle del 
Cauca y Atlántico fueron los que más 

15

aportaron con ventas conjuntas por USD 
23.2 millones, 84% del total exportado, 
sin embargo el departamento de Córdoba 
es un caso atípico, pues en 2011 alcanzó 

ventas por más de USD 11 millones en 
cortes finos de carne bovina, deshuesada 
y congelada, cifra que no ha vuelto a 
repetir, ni ningún otro departamento ha 
alcanzado hasta el momento.

Los siete subsectores que han 
realizado ventas de manera continua entre 
los años 2010 y 2015, según ProColombia, 
son: agroindustrial; artículos de hogar, 
oficina, hoteles y hospital; artesanías; 
autopartes; café; metalmecánica; y 
químico. De ellos los que más contribuyen 
a las exportaciones son el agroindustri-
al con USD 7.9 millones, seguido de los 
productos de la industria química con 
USD 3.1 millones y del sector cafetero 
con USD 2.1 millones de dólares. La 
tabla 5 muestra los principales productos 
exportados hacia Egipto en 2013, 2014 y 
lo corrido de 2015.
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Oportunidades de Negocio
 Tabla Oportunidades & Negocio

Egipto es el centro de una 
región de 800 millones 
de personas y un centro 
para el mundo del tráfico 
marítimo con puertos 

comerciales en el Mediterráneo y el 
Mar Rojo. Los aeropuertos están siendo 
remodelados para atender el creciente 
flujo de pasajeros y carga; una moderna 
red de carreteras cruza Egipto para 
enlazar Oriente Medio, África y, a través 
de los países vecinos, a Europa.

La situación política aparentemente 
inestable que rodea a ciertos países 
árabes, genera que las pequeñas y 
medianas empresas los descarten como 
destino a exportar. Uno de esos destinos 
sería, a priori, Egipto. Sin embargo esta 
percepción es desacertada, ya que Egipto 
es un país que ofrece oportunidades 
de negocio a las pequeñas y medianas 
empresas colombianas. 

En 2014, el PIB creció un 3%, y las 
estimaciones para 2015 son del 6%, ya 
que el país está viviendo un periodo 
de estabilidad después de la primavera 
árabe. Egipto además, se beneficiará de 
los planes de ampliación del Canal de 
Suez ya que está previsto que el nuevo 
canal, paralelo al actual, cuya longitud 
llega a 72 Km reduzca el tiempo del 
paso por el mismo y aumente el tráfico 
diario junto a los megaproyectos 
industriales que fomentará. Este verano 
finalizaría las obras de construcción del 
nuevo canal y se prevé que alrededor 
del mismo se construya una ciudad 
parecida a Dubái, donde los inversores 
chinos ya han empezado a comprar 
terrenos para invertir.

Por su parte, el gobierno egipcio 
anunció un Plan de choque contra la 
crisis económica mundial por valor de 
EGP 15.000 millones (aproximadamente 
USD 4.140 millones), principalmente 
destinado a la inversión en infraestruc-
turas. El país necesita crear y regenerar 
sus infraestructuras energéticas, de 

transporte y comunicaciones para 
atender al crecimiento de la población 
y superar las brechas tecnológicas frente 
a Europa. Las vías que el gobierno 
proponía para llevar a cabo esta tarea 
son la participación público privada 
(PPP) la financiación concesional 
bilateral y multilateral.

Según la estrategia, el gobierno se 
compromete a trabajar para alcanzar un 
promedio de crecimiento económico 
que asciende a un 7%, elevar la tasa 
de inversión en un 30%, aumentar  la 
contribución del sector de servicios 
en el PIB a un 7%, e incrementar la 
aportación de las exportaciones al 25% 
del crecimiento del PIB además de 
reducir la tasa de desempleo a un 5%.

Aunque Egipto vive auténticos 
momentos de incertidumbre política 
después de la Primavera Árabe, por 
lo que se aconseja mucha prudencia 
a la hora de hacer negocios, existen 
oportunidades para los empresarios 
nacionales; para empezar los productos 
colombianos que ya completan, hasta 
2014, por lo menos tres años realizando 
exportaciones de manera consecutiva 
hacia Egipto, pueden ser considerados 
como las mayores oportunidades 
de negocio pues empiezan a ganar 
participación de mercado en este país. 
Estas oportunidades se presentan en la 
siguiente pagina.

En Egipto, el 90% de las partidas 
están gravadas con un arancel menor 
al 15%, mientras que otro 8.5% están 
libres de arancel. Las únicas partidas 
gravadas con un arancel superior al 
40% son los vehículos, y el alcohol y sus 
derivados. Las autoridades aduaneras 
egipcias permiten la importación 
temporal de bienes para exponer 
en ferias reconocidas oficialmente 
o para actividades de promoción de 
organizaciones egipcias del sector 
público sin someterlos a arancel alguno.

La economía egipcia ha vuelto a 

depender de las inversiones privadas. 
En este sentido, las inversiones en 
infraestructura es una de las más 
destacadas prioridades de la reforma 
económica del facilitando el acceso a los 
inversores extranjeros.

A pesar de que las inversiones 
privadas juegan ya un papel importante 
en la mayoría de los sectores, todavía 
hay grandes oportunidades para 
aumentarlas, especialmente en los 
sectores aún sin explotar. El sector 
de la energía renovable es una de las 
industrias que espera fortalecer el 
gobierno egipcio en los próximo años 
para organizar una estructura rentable 
de los suministro de energía para todos 
los habitante. Existen por tanto grandes 
posibilidades de inversión en este 
mercado, principalmente en:

1. El Petróleo, además de los sectores 
de la tecnología de la información y 
telecomunicaciones y transmisión de 
energía, ya que forman parte de los 
más prometedores del país.
2. El Turismo, pues la expansión de 
los resorts del Mar Rojo genera un 
incremento en las oportunidades 
para los hoteleros y proveedores de 
insumos hoteleros, además se abre 
una oportunidad para los servicios de 
mantenimiento del medio ambiente.
3. Las Energías Renovables, ya 
que Egipto posee un abundante 
territorio con clima soleado y vientos 
de alta velocidad que son recursos 
primordiales para las tres fuentes 
de energías renovables: la eólica, la 
energía solar y la biomasa.

Por último, a mediano plazo, El 
gobierno egipcio tiene como objetivo 
fomentar la construcción de clústeres 
industriales que incluyan a los inversores 
del sector privado con más potencial de 
creación de empleo, de valor añadido 
y de posibilidad de exportación. Estos 
sectores son: la sanidad, el textil, el 
cuero y la ingeniería industrial.

Gelatinas 
y sus derivados

Partidas Arancelarias: 3503.00
Arancel en Egipto: 5%
Nota: Gelatinas (aunque se presenten en hojas cuadradas o rectangulares, incluso trabajadas en la superficie 
o coloreadas) y sus derivados; ictiocola; las demás colas de origen animal, excepto las colas de caseína

Café
sin tostar ni descafeinar

Partidas Arancelarias: 0901.11
Arancel en Egipto: 10.5%

Vajilla 
y demás artículos de uso doméstico

Partidas Arancelarias: 3924.10 3924.90 6911.10 6911.90 6912.00 
Arancel en Egipto: 10% 
Nota: En el caso de los productos cerámicos, las Aduanas egipcias están exigiendo que el etiquetado 
aparezca en cada caja. Además de la información necesaria sobre el producto y el fabricante, se deben 
incluir datos del importador/distribuidor (nombre y domicilio legal en Egipto del importador o distribuidor 
responsable, según corresponda).

Vasos y Copas 
de vidrio y/o cristal

Partidas Arancelarias: 7013.22 7013.28 7013.33 7013.37 7013.41 7013.41 7013.91 7013.99 7020.00 
Arancel en Egipto: 10%
Nota: El alto crecimiento en inversión hotelera en las costas del Mar Rojo y en el Canal de Suez es una 
oportunidad no solo para los vasos y copas de cristal, sino también para las industrias de dotación hotelera 
y servicios de desarrollo de software.

Vidrios de Seguridad 
para la industria automotriz

Partidas Arancelarias: 7007.11 7007.21 
Arancel en Egipto: 15%

Industrias Químicas
Productos Varios

Partidas Arancelarias: 2918.14 2918.15 2918.19 3824.90 
Arancel en Egipto: 5% 
Los requisitos exigidos para el obligatorio registro son excesivos y en ocasiones su tramitación se demora 
por cuestiones burocráticas. No se permite el registro de fertilizantes que tengan componentes biológicos.
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Desde 1990, Egipto ha sido una economía de rápido crecimiento frente a otras economías africanas o del mundo árabe, 
principalmente gracias a los ingresos generados por el Canal de Suez, puerto e paso hacia Asia, África o Europa. 
Debido a la revolución interna, la economía del país tuvo una recesión en el año 2011, y simultáneamente con la caída 
del presidente Hosni Mubarak, se genero inseguridad e inestabilidad política alejando a la inversión extranjera y a 
los turistas, una de las principales fuentes de ingresos del país. Actualmente, la economía del país ha presentado una 

reactivación debido a los planes de recuperación económica del nuevo Gobierno y a la expansión del sector privado en el comercio. 
El Reino Unido ha sido, hasta el momento, el mayor inversor en Egipto, quien ha lanzado importantes reformas para atraer los 
inversionistas extranjeros. Las primeras en llegar fueron las compañías chinas, las cuales ansiosas por entrar al mercado africano, 
ven a Egipto como una llave que les abras las puertas, por lo que han decidido establecer negocios dentro de este territorio.

Sucursales y oficinas representativas
Las sucursales en Egipto están eximidas de pagar impuestos por un período de 10 años, si estas ejercen las 

actividades en comunidades urbanas y emplean a un cierto porcentaje de estas poblaciones. Dichas sucursales 
deben estar inscritas en el Registro Mercantil de la Autoridad General de Inversiones y Zonas Francas.

Agencias comerciales
Una compañía extranjera debe apuntar a este tipo de agencias para representar sus intereses en el país. 

Dichas agencias se benefician al delegar a las personas nacidas de padres egipcios o personas que ya tengan 
nacionalidad egipcia por un período determinado como agentes comerciales para la importación de mercancías 
en Egipto. El nombramiento de agentes locales es obligatorio.

Sociedades de responsabilidad limitada
Una sociedad, donde el número de accionistas no sea mayor a 15, exige que cada accionista sea responsable 

solo de su porción de activos. Esta sociedad es la manera sugerida para aquellos inversores extranjeros que 
deseen ingresar al país. Las Joint Stock Companies pueden ser controladas por un extranjero, mientras que 
las sociedades de responsabilidad limitada pueden ser controladas por al menos un gerente general egipcio.

Franquicias
Los beneficios de abrir franquicias en Egipto incluyen mayor libertad mientras el franquiciado toma 

mayores responsabilidades, menores gastos, bajos costos y mayores ganancias, potencial para un crecimiento 
rápido, entre otros.

En las desventajas de abrir franquicias en el país se encuentran declaraciones incompletas de todos los 
ingresos, mala calidad de los franquiciados, malos rendimientos, entre otros.

El área de las franquicias, hoy en día cubre no sólo el sector de comidas rápidas y restaurantes, sino 
también otros, tales como: publicidad, construcción, sistemas de seguridad, sistemas de cómputo, hoteles, 
moteles, servicios de correo y agencias de trabajo.

Zonas Francas
Existe una Dirección Nacional de Inversiones y Zonas Francas (GAFI, por sus siglas en inglés), la cual es 

una puerta para la inversión en Egipto, establecida desde 1971. La GAFI ha mantenido su principal actividad, 
facilitando los procedimientos en las inversiones para la comunidad comercial . 

Los siguientes son incentivos para invertir en esta modalidad: libertad para escoger el campo al cual quiere 
invertir, especificar los precios de los productos, ninguna restricción en la nacionalidad del capital y concesión 
de las instalaciones de alojamiento para los inversores extranjeros.

Métodos de Entrada

De acuerdo a la información publicada por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Colombia, las relaciones diplomáticas 
entre la República de Colombia y la República Árabe de Egipto se 
establecieron el 23 de enero de 1957, durante las jefaturas de Estado 
del General Gustavo Rojas Pinilla y del General Gamel Abdel 

Nasser. La Embajada de la República de Colombia en Egipto adelanta actualmente, 
el proceso de negociación del Proyecto de Acuerdo de Supresión recíproca de visas 
en pasaportes diplomáticos, oficiales y de servicio entre Colombia y Egipto. 

Desde el inicio de las relaciones, ambos gobiernos se han preocupado por 
desarrollar diferentes acuerdos de cooperación entre las naciones. A continuación 
se presentan los instrumentos y acuerdos suscritos entre Colombia y Egipto, los 
cuales aparecen reportados en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores 
de la Republica de Colombia1:

• 4 de septiembre de 2009: 
Memorando de entendimiento entre el Ministerio de Relaciones Exteriores
–Academia  Diplomática de San Carlos– y el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
la República Árabe de Egipto –Instituto para Estudios Diplomáticos–. 
• 23 de julio de 1981: 
Convenio básico de cooperación técnica y científica entre los gobiernos de la 
República de Colombia y La Republica Árabe De Egipto.
• 23 de julio de 1981: 
Convenio comercial entre la República de Colombia y la República Árabe de Egipto. 
• 24 de marzo de 1960: 
Convenio cultural entre la República de Colombia y la República Árabe Unida. 

Además, ambos países son miembros de dos acuerdos multilaterales que 
posibilitan concesiones arancelarias, paraarancelarias y no arancelarias en 
términos de comercio internacional entre las partes:

• Sistema Global de Preferencias Comerciales entre países en desarrollo 
(GSTP, por sus siglas en inglés): 
Los países miembros consideran este acuerdo como un instrumento fundamental 
para la promoción y fortalecimiento del comercio mundial y para el aumento de la 
producción y el empleo.
• La Cumbre América del Sur-Países Árabes (ASPA): 
Es una asociación entre los países de estas dos regiones del mundo con el fin de 
cooperar en aspectos referentes a la economía, la cultura, la educación, la ciencia 
y la tecnología, la preservación del medio ambiente y el turismo entre otros temas 
importantes para el desarrollo sustentable y para contribuir a la paz mundial.

Finalmente, Colombia hace parte del grupo denominado CIVETS, el cual 
representa una asociación de países cuyos mercados son considerados emergentes. 
Los países miembros, Colombia, Indonesia, Vietnam, Egipto, Turquía y Sudáfrica, 
debido a sus características similares han sido identificados como destinos 
atractivos para los inversionistas. Si bien este grupo no es considerado como un 
acuerdo comercial, se ha convertido en un foco mundial del que se espera sus 
economías tomen mayor fuerza en el escenario mundial en los próximos años.

Relación Bilateral ¿Cómo ingresar al 
mercado egipcio?
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Reglamentación Aduanera
La legislación para la entrada de mercancías varía de país a país según su lugar de origen y su destino, por este motivo, 
es importante que antes de comenzar un proceso de exportación se conozca a profundidad la documentación, 
procedimientos y tarifas exigidas por el país de destino para evaluar la viabilidad del negocio. A continuación se 
presenta la reglamentación aduanera para la República Árabe de Egipto.  

Aranceles de importación
La gran mayoría de bienes que entran en Egipto cuentan con aranceles por debajo del 15%, a excepción de la ropa 

(30%) y, los vehículos, el alcohol y el  tabaco, únicos productos cuyo arancel sobrepasa el 40%. En Marzo de 2013 se 
aprobó un decreto que aumenta los aranceles de importación de 5% a 40% para más de 100 bienes no esenciales y de 
lujo en los que se incluyen barcos, fuegos artificiales, gafas de sol, videojuegos y relojes. 

Barreras comerciales
El capital extranjero en los servicios de construcción y de transporte está restringido al 49%. Este tipo de aporte 

puede ser superior en el sector de servicios informáticos, si el Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la 
Información determina que el negocio será beneficioso para el país. La fuerza laboral de origen extranjero en una 
compañía no puede superar el 10% del total de trabajadores. La adquisición de tierras por parte de extranjeros con fines 
comerciales está permitida bajo ciertas circunstancias.

Estándares sanitarios y fitosanitarios
El proceso de importación de alimentos en Egipto está regulado por la Organización General de Control de las 

Exportaciones y las Importaciones. Las entidades encargadas de realizar las inspecciones son el Órgano de Cuarentena 
Agrícola y el Órgano de Cuarentena Animal.

Es importante mencionar que Egipto hace parte del Sistema de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias –MSF- de la 
OMC, el cual determina las reglas básicas para la normativa sobre inocuidad de los alimentos y salud de los animales 
y preservación de los vegetales. 

Requisitos y documentación de importación
Para que un cargamento sea aceptado por la Aduana en Egipto, éste debe tener los siguientes documentos:

• Factura comercial: se requieren dos copias más el documento original. La legalización por parte del 
consulado egipcio en el país de origen se solicita en la mayoría de los casos.
• Certificado de origen: se requieren dos copias más el documento original. Este documento debe 
estar autenticado por el Consulado de Egipto en el país de origen, además debe contar con una 
declaración firmada de que la información es correcta y verdadera.
• Lista de empaque: puede ser solicitada por el destinatario. Se recomienda en la mayoría de los casos.
• Conocimiento de embarque: debe especificar el nombre del remitente, la dirección, y el número de 
conocimientos de embarque emitidos. 
• Factura Proforma: es requerida junto con el certificado de importación por el importador. Debe 
mostrar el país de fabricación.
• Carta de Crédito: por recomendación del Banco Central de Egipto las cartas de crédito deben ser 
respaldada 100% y en efectivo por el importador, excepto al importar algunos alimentos.
Requisitos de etiquetado y marcaje.

De manera general, la etiqueta debe incluir: Nombre y dirección del fabricante, marca, país de origen, tipo 
de producto, nombre y dirección del importador, fechas de producción y vencimiento (en árabe), ingredientes, 
instrucciones de almacenamiento, peso neto, peso bruto, número total de envases por caja o paquete, si se hace uso de 
conservantes, se debe indicar el porcentaje correspondiente y si se trata de alimentos, constancia de certificación Halal.

1. Los empresarios 
colombianos 
interesados en obtener 
el sello Halal, pueden 
acudir al Centro de 
Estudios Islámicos 
Al Qurtubi que se 
encuentra en la Carrera 
54 No 59-04 Barrio El 
Quinal – Bogotá DC;
Celular: (320) 3403730;
Email: 
centroalqurtubi@gmail.com; 
Página Web: 
www.piensaislam.com.

La certificación Halal, es un proceso de calidad que se aplica a la 
fabricación de productos para consumo humano como alimentos, 
cosméticos, productos de uso personal, así como para la prestación de 
servicios dirigidos a consumidores practicantes del Islam.

El término Halal, en árabe, se refiere a todo lo que está permitido 
y beneficia la calidad de vida del ser humano; este concepto influye en la 

cotidianidad de los musulmanes de manera integral ya que tiene connotaciones en aspectos como la alimentación, la higiene, 
el entretenimiento, el equilibrio emocional, las finanzas y los viajes.

En consecuencia, todos los productos o servicios que aprueben el proceso de certificación Halal lograrán el ingreso a los 
mercados musulmanes y captarán la atención de los consumidores. Dentro de la normativa Halal se especifican los requisitos 
y documentos que debe tener una organización para obtener la certificación. El procedimiento es relativamente sencillo 
comparado con otras certificaciones como la Kösher: los empresarios que tengan experiencia en ésta certificación tendrán una 
mayor facilidad para obtener el sello Halal, ya que estos son similares y  esta última cuenta con un nivel menor de complejidad.

La certificación debe ser auditada por un profesional en estudios islámicos y que pertenezca a una entidad acreditada como 
el Centro de Estudios Islámicos Al Qurtubi1 establecido en Bogotá. En este centro los empresarios colombianos se pueden 
asesorar para garantizar que los procesos de producción se están realizando de manera adecuada y que quien supervisa la 
certificación sea una persona capacitada y experta en asuntos islámicos.

Las empresas que incursionen en la certificación además de entrar al mercado musulmán también podrán captar otros 
consumidores interesados en tener una dieta saludable. Además tendrán una certificación que es aceptada por los estándares 
de calidad reconocidos internacionalmente y sus productos serán percibidos de mejor calidad.

“El mercado Halal es una oportunidad de alrededor 
1.500 millones consumidores potenciales en los 5 continentes.” 

Sheik Lyes Marzougui

Certificación Halal

A pesar de la reciente agitación política, actualmente la mayoría de los hogares egipcios se centran en la 
adquisición de las necesidades del día a día. Hay un número cada vez mayor de personas en la clase media, 
cuyas actitudes y hábitos se basan en el mayor consumismo occidental, donde se espera obtener una 
mayor demanda de una amplia gama de productos.

Como consecuencia de esta tendencia occidental, los egipcios consumen cada día más bienes y 
servicios provenientes de esta parte del mundo como televisión, películas y videojuegos. Es común escuchar música de 
artistas internacionales, seguir las tendencias de la moda, así como adquirir prendas de diseñadores y marcas internacio-
nales. Los destinos turísticos suelen ser los mismos que frecuentan los occidentales; en los hogares hay mayor presencia 
de electrodomésticos como lavadoras de ropa, neveras y aires acondicionados. 

Los teléfonos celulares de última generación, los computadores, el acceso a internet, snacks, gaseosas y comidas 
rápidas están entre los bienes y servicios más demandados por la población joven egipcia. Los supermercados, 
hipermercados y centros comerciales han sido una tendencia creciente durante los últimos años reemplazando las 
formas tradicionales de hacer compras, como los bazares y los mercados al aire libre.

El gasto de consumo final de los hogares en Egipto, definido por el Banco Mundial como “el valor de mercado de 
todos los bienes y servicios, incluidos los productos durables (tales como autos, máquinas lavadoras y computadoras 
personales), comprados por los hogares” para el año 2013 fue de USD 220.752 millones, 4% más que en 2012.

Los tres productos agrícolas importados, según su valor total, más consumidos por los egipcios son el trigo, el maíz 
y la soja. Para estos artículos, Egipto se ubica primero, cuarto y décimo, respectivamente, en la escala de los países más 
compradores a nivel mundial. En cuanto al valor de la producción agrícola, los tomates frescos, el arroz y la carne de 
origen vacuno ocupan los tres primeros puestos a nivel local.

¿Qué prefiere el consumidor egipcio?
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Cultura de negocios

La cultura de negocios, así como las costumbres y festividades nacionales varía de acuerdo a cada país, 
por tal motivo, es esencial conocerlos previamente para entablar cualquier relación de negocios con una 
persona extranjera. En seguida se presentan algunos puntos clave que se deben tener en cuenta al momento 
de establecer una relación comercial en Egipto.

GELCO S.A. es una 
empresa líder en la 
fabricación de gelatina.  
Está localizada en 
Barranquilla, y cuenta 

con representantes en Alemania, Chile, 
Ecuador, Egipto, España, Estados 
Unidos, Guatemala, México, Perú, 
Portugal, República Dominicana, 
Turquía y Venezuela. 
Fue fundada en 1966 para fabricar y 
vender gelatina comestible, farmacéuti-
ca y técnica. GELCO S.A. cuenta con 
una capacidad de producción de 4.800 
MT/año, su materia prima es de origen 
bovino que al estar debidamente 

certificada, libre de B.S.E., permite 
su exportación al mundo. En el año 
2008, adquirió la planta de gelatina que 
Kraft Brasil operaba en Pereira. Dicha 
planta inició su operación en abril de 
2009 como GELCO GELATINAS DO 
BRASIL LTDA. Los planes iniciales con 
esta planta son optimizar los procesos y 
los equipos, para conseguir los niveles 
de eficiencia y calidad de la planta de 
Barranquilla.
La gelatina es una proteína derivada de 
la hidrolisis parcial del colágeno, que es 
el principal elemento constituyente de 
las pieles de los animales. Actualmente, 
se fabrica gelatina para uso comestible y 

farmacéutico. Debido a que la gelatina 
comestible no afecta el color ni el 
sabor de los productos, es un agente 
de formación de enlaces para sabores, 
t iene propiedades estabi l izantes, 
mantiene la suspensión de las pulpas 
y colorantes,  es utilizada durante los 
procesos de fabricación de productos 
lácteos, carnes enlatadas, sopas, salsas, 
postres, caramelos, gomas, malvaviscos, 
clarificación de vinos, cervezas y jugos. 
En cuanto a la industria farmacéutica, la 
gelatina es empleada en la elaboración 
de capsulas blandas, capsulas duras, 
supositorios, como estabilizador de 
emuls iones ,  microencapsulación, 

El año egipcio está regido por el 
calendario lunar. En éste los meses 
comienzan con la luna nueva lo que 
ocasiona que el año islámico lunar 
sea 11 o 12 días más corto que el año 
solar. Debido a la gran importancia que 
tiene la religión en el diario vivir de la 
población de Egipto, la semana laboral 
es de domingo a jueves para facilitar la 
asistencia de la población musulmana 
al día de oración que es el viernes. El 
15 de octubre de 2015 empieza el año 
islámico 1437, el cual durara hasta el 
2 de octubre de 2016. A continuación 
se exponen algunas fechas importantes 
que debe tener presente al momento de 
programar su agenda de negocios:

• Ras as-Sana Al-Hegriyya: en 
árabe “Ras as-Sana”, conmemora el 
inicio del calendario islámico o lunar. 
15 de octubre de 2015.

• La navidad copta: a diferencia 
de occidente, los Coptos  de la Iglesia 
Ortodoxa Egipcia conmemoran el 
nacimiento de Jesucristo el 7 de enero, 
día 29 del mes copto Kiohk. Los 43 días 
previos no se ingieren productos de 
origen animal.

• El Ramadán: tiene lugar en 
el noveno mes del calendario lunar 
islámico, los adultos musulmanes 
realizan ayuno desde el alba hasta la 

puesta del sol y es parte de los cinco 
pilares del Islam. Al mismo tiempo se 
celebra la revelación del Corán. 7 de 
junio al 6 de julio de 2016

• Al Mawlid Al Nabawi: evoca el 
nacimiento del profeta Mahoma. Se 
lleva a cabo el día 12 del mes árabe Rabi 
al-Awwal. Las festividades comienzan 
desde el primer día del mes. 24 de 
diciembre de 2015.

• Al-Israa Wal Mirag: el día 27 
del mes lunar Rajab, se celebra el 
“Viaje Nocturno” y la “Ascensión” al 
más elevado de los cielos, del profeta 
Mahoma. 5 de mayo de 2016.

• Eid Al-Fitr: fiesta de la ruptura 
del ayuno del Ramadán. Abarca los 

tres primeros días del décimo mes del 
calendario musulmán, Shawwal. Más 
que una celebración pública, estos días 
son considerados para compartir en 
familia. 7 de julio al 9 de julio de 2016.

• Eid Al-Adha: también conocida 
como gran Bairam y Al Eid-al Kebir. 
Es la manifestación religiosa más 
importante del calendario. Con 
esta celebración, los musulmanes 
recuerdan que el Islam significa 
sumisión rememorando el sacrificio 
que realizaría Abraham al asesinar a 
su hijo para así demostrar su fe aunque 
tal ofrenda finalizó con la muerte de un 
cordero. Suele tener una duración de 
dos a tres días. 6 de Septiembre de 2016.

Caso de éxito

17 Tips para negociar en Egipto
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¿Por qué escogieron a Egipto?
La empresa tiene dos formas de contacto con los clientes. La primera es a través de la página web, en donde está disponible 
el catálogo de productos y la segunda, son los representantes en los países de destino. Estas personas son oriundas de 
donde trabajan, cuentan con su propia empresa y pueden tener a su cargo uno o varios países en el área. En el caso de 
Egipto, fue un acercamiento por parte del cliente gracias a las recomendaciones de otros clientes en India y Jordania. 

¿Cuál fue el producto o los productos que les permitieron capturar el mercado Egipcio?
El único producto que se exporta a Egipto actualmente, es la gelatina farmacéutica. Utilizada por el cliente como 
materia prima para la elaboración de cápsulas duras. 

¿Cuáles fueron los principales aspectos culturales que 
debieron tener en cuenta al momento de ingresar a ese mercado?

El aspecto religioso fue el principal a tener en cuenta. Para ingresas a Egipto, al igual que los demás países musulmanes, 
es necesario que los productos tengan la certificación Halal. La cual asegura que el producto puede ser consumido 
de acuerdo a las especificaciones del Islam.

¿Al producto exportado se le realizaron modificaciones? ¿Cuáles? ¿Por qué? 
La gelatina producida por GELCO S.A se deriva de la piel de ganado bovino y no porcino, por lo que no fue necesaria una modificación 
al producto. De igual manera los procesos también fueron evaluados y posteriormente avalados por la certificación Halal.

¿Cuánto duró el proceso de negociación y cuáles fueron sus etapas? 
El proceso tomó entre seis meses y un año antes de realizar la primera exportación. Una vez se tuvo contacto directo 
con el cliente, se hizo un envío de muestras para la realización de pruebas a nivel de laboratorio. Una vez estas fueron 
superadas, se envió muestras grandes para hacer ensayos a nivel industrial. Todos los resultados fueron satisfactorios 
y a partir de ese momento se comenzó a realizar exportaciones de manera constante durante los últimos años.

¿Qué estrategia de entrada utilizaron para penetrar este mercado? 
El primer contacto fue a través de la exportación directa. Debido a que no se contaba con un representante que 
pudiese estar pendiente de los requerimientos futuros del cliente. Posteriormente, se contactó con una firma egipcia 
para que fuese su agente comercial.

¿En qué ciudades de Egipto comercializaron sus productos y por qué las eligieron?
El producto es entregado en el puerto de Alejandría donde es recogido por el cliente quien tiene su planta de fabricación en El Cairo.

¿Qué factores han permitido realizar exportaciones, de manera continua, durante los últimos años?
La continuidad de las exportaciones a este país se debe a un servicio y producto de excelente calidad, además de un 
contacto constante, en el que se tienen presente las necesidades del cliente gracias a la función del agente comercial.

¿Qué planes de crecimiento tienen con este país para futuras exportaciones? ¿Por qué no los tienen?
Existe la intención de atraer nuevos clientes, bien sea para la venta de gelatina farmacéutica o de gelatina comestible. 
Los agentes comerciales y la página web están disponibles para el contacto de clientes.

Entrevista

fabricación de esponjas quirúrgicas, 
películas y extensiones de plasma 
sanguíneo.
La gelatina para cápsula dura (RHCG) 
ofrecida por GELCO S.A. permite a los 
fabricantes trabajar con una gelatina 
que elimina la necesidad de fórmulas, 

mezclas y control de calidad de materias 
primas (gelatinas). La capacidad de 
producir cápsulas duras con una sola 
gelatina permite una alta producción 
por máquina, mientras que facilita y 
acelera el secado. Además, los clientes 
tienen acceso a precios mucho más bajos 

que los ofrecidos por la gelatina extraída 
de huesos, comúnmente utilizada en este 
tipo de producción. Por otra parte, el bajo 
contenido de metales y las propiedades 
no reactivas de este producto, ofrecen 
posibilidades ilimitadas para productos 
de cápsula blanda.
GELCO S.A. ha realizado exportaciones 
de manera continua por más de cinco 
años a Egipto, es por esta razón que a 
continuación se comparte una entrevista 
realizada al señor Algemiro López, 
jefe de ventas de GELCO S.A., sobre 
la experiencia de esta empresa en La 
República Árabe de Egipto.

L
a historia y riqueza cultural 
de Egipto hacen que el 
turismo sea una de las 
principales fuentes de 
ingreso de divisas al país. 

En tan solo un mes de 2014, según 
la Agencia Central de Movilización 
Pública y Estadísticas (CAPMAS, por 
sus siglas en inglés), entraron al país 
860 mil turistas. El 90% ingresaron al 
país de manera aérea, el 6% por tierra y 
el 4% restante por mar. A continuación 
en la tabla 8 se presenta el número de 
turistas según la región de proveniencia 
para los últimos años fiscales, se estima 
que en 2014 ingresaron al país 9.174.000 
turistas, una fuerte reducción del 30% 
aproximadamente frente a 2013. 

Para el periodo comprendido 
entre Enero y Julio de 2015, Migración 
Colombia reportó 421 salidas de 
colombianos hacia Egipto y 258 
entradas de nacionales egipcios a 
territorio colombiano; del volumen 
total de viajeros en lo corrido del año, 
el 67% han sido hombres.

En los informes anuales del Banco 
Central de Egipto, se puede observar 
el gran aporte que el sector turístico 
brinda a la economía nacional. 
Hablando en cifras, el sector turístico 
genera, en condiciones normales, 
un 40% del total de las aportaciones 
del sector de servicios, un 19% de las 
divisas y un 7% del PIB. Esta última 
cifra se eleva al 11% si se le añade la 
aportación indirecta de los viajes y los 
servicios vinculados al turismo, como 
los hoteles y los restaurantes.  Además, 
el turismo es uno de los sectores más 
importantes en términos de generación 
de empleos facilitando puestos de 
trabajo para un 13%  del total de la 
población activa.

El gobierno así como la 
Organización Mundial del Turismo 
(OMT), han realizado grandes 
esfuerzos por recuperar la estabilidad 
social y económica del país. La 
política turística, que había centrado 
tradicionalmente en la herencia 
arqueológica del país como medio de 

atracción, se orientó a diversificar la 
oferta en los últimos años, comenzando 
a explotar el turismo de sol y playa, por 
lo cual, se espera que se multiplique 
afluencia de turistas y, consecuente-
mente, los ingresos del sector.

De turismo por Egipto
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P
ara los aventureros se 
exponen actividades 
como los safaris a 
los oasis del desierto 
Occidental, el desierto 

del Sinaí y el desierto del Gran 
Mar de Arena, la acampada en 
el Desierto Blanco, expediciones 
para visitar las ruinas sumergidas 
en las aguas del Mediterráneo o 
bucear en el arrecife de coral del 
Mar Rojo. Quienes van en busca 
de una experiencia espiritual se 
recomienda visitar las mezquitas, 
el complejo islámico Al Azhar, 

subir al Monte Sinaí y conocer el 
monasterio de Santa Catalina.

Las aguas termales de Bir Sigam 
y Bir Sitta son la respuesta perfecta 
para aquellos que quieren dejar atrás 
por un momento el ruido y el estrés 
de la ciudad o para aliviar dolores 
y molestias en las articulaciones. Si 
se desea una experiencia cultural, 
este país brinda la oportunidad de 
explorar templos antiguos, tumbas 
como la del faraón Tutankamón, 
monumentos y museos que acercan 
a propios y a extraños a los antiguos 
emperadores, sarcófagos y momias 

del antiguo Egipto.
Cuando se trata de la familia, 

las actividades sugeridas incluyen 
parques temáticos, avistamiento de 
delfines en el Mar Rojo, excursiones 
en globo aerostático, safaris cortos 
y paseos en tok tok o  falúa  por el 
Nilo además de la diversión propia 
de la playa y el mar. A quienes 
van en pareja se les sugiere los 
cruceros por el Nilo, cabalgar en 
camello al atardecer, visitar la playa 
de Cleopatra, los restaurantes a 
la orilla del mar y adherirse a las 
prácticas de relajación.

Representaciones diplomáticas
• Embajada de Colombia en la República Árabe de Egipto 
http://egipto.embajada.gov.co/ 
e-mail: eegipto@cancilleria.gov.co - eelcairo@minrelext.gov.co 
Embajador: Álvaro Sandoval Bernal
Ciudad: El Cairo

Embajada de la República Árabe de Egipto en Colombia 
http://www.mfa.gov.eg/english/embassies/egyptian_embassy_bogota/
pages/default.aspx
e-mail: embajadadeegipto@cable.net.co  
Embajador: Su excelencia, Sr. Tarek Elkouny
Ciudad: Bogotá DC

Cámara de Comercio Árabe Colombiana 
http://camaradecomercioarabecolombiana.blogspot.com/  
Presidenta: Cecilia Porras Eraso

Consultorio de Comercio Exterior Icecomex
http://www.icesi.edu.co/icecomex 
e-mail: icecomex@icesi.edu.co 
Director: José Roberto Concha, PhD.

Información oficial de Egipto
•Portal de Información de Egipto http://www.eip.gov.eg/
•Servicio de Información del Estado http://www.sis.gov.eg/
•Banco Central de Egipto http://www.cbe.org.eg/
•Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas 
http://www.capmas.gov.eg/
•Centro de Comercio Internacional de Egipto http://www.tpegypt.gov.eg/ 
•Dirección General de Inversiones y Zonas Francas http://www.gafi.gov.eg/  
•Oficina de Turismo http://www.egypt.travel/

Información oficial de Colombia
•Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
http://www.dane.gov.co/ 
•ProColombia http://www.procolombia.com.co/  
•Ministerios de Comercio, Industria y Turismo http://www.mincit.gov.co/  
•Ministerio de Relaciones Exteriores http://www.cancilleria.gov.co/

Entidades internacionales
•Banco Interamericano de Desarrollo http://www.iadb.org/
•Organización Mundial del Comercio http://www.wto.org/
•Banco Mundial http://www.bancomundial.org/
•Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
vv http://unctadstat.unctad.org/
•Base de datos de las Naciones Unidas http://comtrade.un.org/data/
•Organización Mundial del Turismo http://www.unwto.org/

Sitios y entidades de interés

¿Qué hay para hacer en Egipto?
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