
 

 
Superficie: 1, 001,450 km2. 
 
Límites territoriales. Egipto se ubica 
en el noreste de África. Al norte se 
encuentra el mar Mediterráneo y al 
sureste el mar Rojo, al oeste colinda 
con Libia, al sur con Sudán, al noroeste 
con Israel y el territorio palestino de 
Gaza.  
 
División administrativa: Egipto se 
divide en cinco niveles administrativos 
(gobernaciones, regiones 
administrativas, ciudades, distritos 
urbanos y municipalidades rurales) y 
27 gobernaciones: 
 

1. Alejandría 
2. Asiut  
3. Asuán  
4. Beheira  
5. Beni Suef 
6. Kaliobiya  
7. Dakhaliya  
8. Damietta  
9. El Cairo  
10. Fayum  
11. Gharbeya  
12. Giza  
13. Ismailia  
14. Kafr el 

Sheikh 

15. Luxor  
16. Matruh  
17. Mar Rojo  
18. Minya  
19. Menufiya 
20. Nuevo Valle  
21. Port Said  
22. Quena  
23. Sharkiya  
24. Sinaí 

Septentrional  
25. Sinaí 

Meridional  
26. Suez  
27. Sohag. 

 

REPÚBLICA ÁRABE DE 
EGIPTO 

FICHA PAÍS 
-Actualizada al 29 de mayo de 

2020- 
 
 
Nombre oficial: República Árabe 
de Egipto. 
 
Capital: El Cairo. 
 
Día nacional: 23 de julio. 
 
Población: 104, 124,440 habitantes 
(Est. 2020). 
 
Indicadores sociales: 
 
• Esperanza de vida: 73.7 años. 
• Tasa de natalidad: 27.2 

nacimientos / 1,000 habitantes. 
• Tasa de mortalidad: 4.4 

muertes / 1,000 habitantes. 
 
Idioma: árabe. 
 
Religión: islam (90%) y cristianismo 
(10%).  
 
Moneda: libra egipcia (EGP). 
 
 
 
Fuente: Central Intelligence Agency (CIA), 
Factbook, Egypt; y Ministerio de Asuntos 
Exteriores de España, Ficha País- Egipto. 
 
 
 
 

  



 

ESTRUCTURA DEL SISTEMA POLÍTICO 
 
Forma de Estado: Egipto es una república semipresidencialista, regida 
por su Constitución de 2014.1 
 
Poder Ejecutivo. El presidente es el Jefe de Estado. Su elección es 
mediante el voto directo y secreto por mayoría absoluta.2 El actual 
presidente es el Sr. Abdelfatah El-Sisi, desde 2014 y reelecto en 2018. 
 
El gobierno es el órgano ejecutivo y administrativo supremo del Estado y 
se integra por el primer ministro, los primeros viceministros, los ministros 
y sus viceministros (Art. 164). El primer ministro es designado por el 
presidente y debe ser aprobado por la Cámara de Representantes a través 
del voto de confianza de la mayoría de sus miembros.3 El actual primer 
ministro es el Sr. Mustafa Madbouly, desde 2018.4 
 
Poder Legislativo: unicameral. La Cámara de Representantes está 
integrada por no menos de 450 miembros, los cuales son elegidos por 
sufragio universal, secreto y directo, por un periodo de cinco años. El 
presidente de la República puede nombrar no más del 5% de los 
miembros; el método para su nominación se encuentra especificado en la 
ley de ese país.5 El actual presidente de la Cámara de Representantes es el 
Sr. Ali Abdel Aal Sayed Ahmed, desde 2016. 
 

Composición actual de la Cámara de Representantes 
Miembros Escaños 

Representantes de 19 partidos políticos 243 
Independientes 325 
Electos por decreto presidencial 28 
Total 596 
Mujeres 90 (14.9%)  
Hombres 506 (85.1%)  
Total 596 (100%)  

 
1 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Ficha país- Egipto. Consultado el 27 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/3cc4ooC 
2 Constitute. Constitución de Egipto de 2014. Consultado el 28 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2TNte7Q 
3 Ídem. 
4 The Cabinet. Consultado el 28 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2ZKYbxl 
5 Servicio de Información Estatal. Cámara de Representantes.  Consultado el 28 de mayo de 2020 
en: https://bit.ly/3dcXeB 



 

Elaborada con información del Servicio de Información Estatal. Cámara de 
Representantes.  Consultado el 28 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/3dcXeBR 
Unión Parlamentaria (UIP). Egypt - House of Representatives. Consultado el 28 de mayo 
de 2020 en: https://bit.ly/3gujadL 
 
Poder Judicial: constituido por el Tribunal Constitucional Supremo, que 
está integrado por el presidente del tribunal y 10 jueces, su competencia 
es decidir sobre la constitucionalidad de las leyes y reglamentos; el 
Tribunal de Casación, que consta de un presidente y de 550 jueces 
organizados en circuitos -este es el máximo órgano de apelación para 
casos civiles y penales, cuyos miembros también son conocidos como 
“jueces ordinarios”; y el Tribunal Administrativo Supremo, que está 
compuesto por el presidente del tribunal y los jueces, y es el tribunal más 
alto del Consejo de Estado.6  
 

CONTEXTO POLÍTICO 
 
En 2014, Egipto adoptó una nueva Constitución. En ese mismo año, el país 
llevó a cabo elecciones presidenciales, en las que la ciudadanía egipcia 
eligió como presidente al ex ministro de Defensa, Abdel Fattah Al Sissi, del 
partido Nasseritew Karama. La participación electoral fue del 47.5%.7 
 
Cuatro años más tarde, Egipto celebró nuevamente elecciones 
presidenciales. El presidente Abdel Fattah Al Sissi se postuló nuevamente 
para dicho cargo. Los resultados de los sufragios le dieron de nuevo la 
victoria, al ganar con el 97.08% de los votos emitidos. En esa ocasión, la 
participación electoral fue del 44.33%, es decir tres puntos porcentuales 
menos que las elecciones pasadas.8  
 
En abril de 2019, Egipto aprobó un referéndum sobre una enmienda 
constitucional para la extensión del mandato presidencial, el cual pasaría 
de cuatro a seis años, lo que le permitiría al actual presidente, Abdel Fattah 
Al Sissi, terminar su administración hasta el año 2024. Además, la reforma 
incluye la autorización de reelegirse para un tercer mandato, lo cual podría 
prolongar la gestión del presidente hasta el año 2030.9 Esta consulta fue 

 
6 Central Intelligence Agency (CIA). Factbook- Egypt. Consultado el 28 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2X9cha6 
7 France Diplomatie. Présentation de l’Égypte. Consultado el 28 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3gyYvVU 
8 Ídem. 
9 DW. Egipcios votan en referendo para aprobar extensión del mandato del presidente. Consultado 
el 29 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2yOt09w 



 

aprobada por el 88.83% de los votos emitidos de una participación de 
44.33%.10 
 
Entre los objetivos que ha planteado el presidente Al Sissi desde el inicio 
de su gestión han sido: acabar con el terrorismo, ya que obstaculiza y limita 
el turismo y las inversiones en el país; el relanzamiento económico; y la 
recuperación del papel de Egipto en la región. A pesar de que ha habido 
avances en el crecimiento económico y en el incremento de la inversión 
extranjera, el Gobierno aún tiene desafíos que enfrentar como el aumento 
del costo de la vida y el incremento de la inflación. 11 
 
En cuanto a los comicios  legislativos, estos se celebraron en diciembre de 
2015. La mayoría de la Cámara de Representantes apoya al actual 
presidente.12 Las siguientes elecciones están previstas a celebrarse en 
noviembre de 2020. 
 
Cabe mencionar que en abril de 2019, Egipto aprobó un referéndum, 
efectivo para después de las elecciones del año 2020, sobre una reforma 
constitucional para restaurar la Cámara Alta. Su integración sería de 180 
escaños, de los cuales 60 serían designados por el presidente y 120 
elegidos mediante la votación directa.13 
 
La Constitución de 2014 abolió el Consejo de la Shura o Cámara Alta 
(Senado), debido a que se le había asociado con la corrupción política y 
financiera. Este órgano estaba conformado por “miembros de partidos 
políticos, mujeres, generales militares retirados, así como expertos 
constitucionales y legales y representantes de iglesias”.14 
 

POLÍTICA EXTERIOR 
 
El Gobierno egipcio expresó sus objetivos de política exterior y de 
seguridad nacional dentro del plan del segundo mandato (2019-2022) del 
presidente Abdel Fattah Al-Sisi, los cuales se centran en cuatro temas 
primordiales: 

 
10 France Diplomatie. Op. cit. 
11 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
12 Ídem. 
13 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
14 DW. Egipcios votan en referendo para aprobar extensión del mandato del presidente. Consultado 
el 29 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2ZNJlWV 



 

- Mantener una política equilibrada con todas las potencias 
mundiales. 

- Garantizar la seguridad y la estabilidad de la región del Golfo. 
- Garantizar la seguridad nacional en los ámbitos regional y africano. 
- Activar el papel del Centro Internacional de El Cairo para la 

resolución de conflictos, el mantenimiento de la paz y la 
construcción de la paz.15 

 
Asimismo, se establecieron seis principios de política exterior, los cuales 
están relacionados con la paz y la estabilidad de la región; el respeto 
mutuo en todos los ámbitos; el fortalecimiento de la solidaridad y de las 
instituciones; compromiso con una política exterior equilibrada; tener 
presente el marco árabe como un movimiento importante para la política 
exterior del país; impulsar la reforma de las Naciones Unidas; atención a la 
dimensión económica de las relaciones internacionales; y mostrar el 
vínculo entre la política interior y la política exterior egipcia.16 
 
La política exterior de Egipto está centrada en los siguientes seis puntos:  

1. Protección de la seguridad nacional egipcia y los intereses del país. 
2. Lograr el desarrollo integral en sus diversas dimensiones para lograr 

el primer objetivo. 
3. Fortalecer la seguridad, la estabilidad, la búsqueda de una paz justa 

en el Medio Oriente y liberar a la región de armas de destrucción 
masiva. 

4. Enfrentarse al terrorismo a nivel internacional mediante la aplicación 
de una estrategia integral y la búsqueda de colocarla en la cima de 
las prioridades regionales e internacionales. 

5. Apoyar todo lo que fortalezca las relaciones económicas 
internacionales, que garantice la cooperación y el intercambio de 
experiencias de desarrollo y reúna  recursos para lograr intereses 
comunes entre diferentes grupos internacionales. 

6. Fortalecer las relaciones con las principales potencias de la 
comunidad internacional para garantizar los intereses nacionales 
egipcios.17. 

 
Además de mantener una política exterior activa y un papel regional y 
mundial efectivo con un enfoque árabe y africano, Egipto busca tener una 

 
15 State Information Service. Egyptian Policy Foundations. Consultado el 29 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2Bf940m 
16 Ídem. 
17 Ídem. 



 

política exterior equilibrada mediante la cooperación con las potencias 
internacionales, en especial con las economía emergentes como son 
Rusia, China, India y Brasil, con el fin de maximizar los intereses comunes 
y beneficiarse de sus experiencias exitosas.18 
 
Egipto es miembro de la Unión Africana, la Liga de Estados Árabes, la 
Organización de la Conferencia Islámica, el Banco Árabe para el Desarrollo 
en África (ABEDA), el Banco Africano de Desarrollo (AfDB), el Fondo Árabe 
para el Desarrollo Económico y Social (AFESD), el Fondo Monetario Árabe 
(AMF), el Consejo de Unidad Económica Árabe (CAEU), el Fondo Monetario 
Internacional (FMI), de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), la Organización de las Naciones Unidas., entre otros. 
Asimismo es miembro observador en la Cooperación Económica del Mar 
Negro (BSEC), y de la Organización de los Estados Americanos (OEA).19 
 
Egipto ocupó un lugar como miembro no permanente en el Consejo de 
Seguridad para el bienio 2016-2017. Durante su membresía manifestó los 
intereses de los países en desarrollo, en especial de los países que integran 
las regiones de Asia y África; buscó apoyar los esfuerzos de la Organización 
en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales; así como 
también puso como prioridad las cuestiones árabes y africanas.20 Por otra 
parte, Egipto presidió la Unión Africana en 2019.21 
 
En cuanto a la región árabe, Egipto busca la estabilidad de dicha área, 
combatir el terrorismo y el extremismo.  
 
Por otra parte, Egipto en África busca que los conflictos se resuelvan de 
manera pacífica, con el fin de avanzar en la paz y estabilidad de la región, 
así como también busca continuar con las labores de las misiones de 
mantenimiento de la paz y mejorar su papel en el continente, así poder 
crear una realidad mejor para los pueblos africanos y contribuir 
eficazmente a los diversos desafíos a nivel internacional.22 
 
 
 

 
18 Ídem. 
19 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
20 State Information Service. Op. cit. 
21 Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Op. cit. 
22 State Information Service. Op. cit. 



 

SITUACIÓN ECONÓMICA 
 
La economía egipcia es impulsada 
principalmente por la agricultura, los 
hidrocarburos, la manufactura y el 
turismo.23 Cabe destacar que gracias a sus 
tierras fértiles, la agricultura es un rubro 
importante para la economía del país 
africano, ya que representa 
aproximadamente el 20% de las 
exportaciones totales y los ingresos en 
divisas.24 
 
El Banco Mundial indica que, en 2018, Egipto registró un producto interno 
bruto (PIB) de 250.8 mil millones de dólares25  y un PIB per cápita de 2,549.1 
dólares.26 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló que Egipto tuvo un 
crecimiento de producto interno bruto (PIB) de 5.5% en 2019 y que éste se 
reducirá en 1.9% en 2020 y aumentará en 2.8% en 2021. La inflación fue de 
13.8% en 2019 y se estima que se reducirá en 5.8% en 2020 y subirá en 8.2% 
en 2021. En cuanto al desempleo, se espera que éste aumente de 8.6% en 
2019 a 10.2% en 2020, y se estima que siga en aumento para el siguiente 
año, alcanzando el 11.6%.27 Por otra parte, el Gobierno egipcio busca reducir 
la relación deuda pública - PIB en 82.5% para finales de junio de 2020 y en 
77.5% para ese mismo periodo del año 2022.28 
 
 
 
 
 
 

 
23 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
24 Santander Portal Trade. Op. cit. 
25 Banco Mundial. PIB (US$ a precios actuales). Consultado el 28 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2ZLFQAk 
26 Banco Mundial. PIB per cápita (US$ a precios actuales). Consultado el 28 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/3dcn0q5 
27 Fondo Monetario Internacional (FMI). Basedate. – Egypt. Consultado el 28 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2B4brCX 
28 Santander Portal Trade. Egipto: Política y Economía. Consultado el 28 de mayo de 2020 en: 
https://bit.ly/2AnQiDl 

Estructura del Producto 
Interno Bruto de Egipto 
(2018). 

• Agricultura: 11.2% 
• Industria: 35.1% 
• Servicios: 51.4% 

Fuente: Banco Mundial. 



 

 
 
 
 
Comercio Exterior (2018): 
• Exportaciones: 51.619 mil 

millones de dólares.29 
• Importaciones: 73.678 mil 

millones de dólares.30 
 
Principales socios comerciales 
(2017):31 
• Exportaciones: Emiratos 

Árabes Unidos (10.9%), Italia 
(10%), Estados Unidos (7.4%), 
Reino Unido (5.7%), Turquía 
(4.4%), Alemania (4.3%) y India 
(4.3%).  
• Importaciones: China (7.9%), 

Emiratos Árabes Unidos (5.2%), 
Alemania (4.8%), Arabia 
Saudita (4.6%), Estados Unidos 
(4.4%) y Rusia (4.3%). 

Principales exportaciones:32 
Petróleo crudo y productos derivados 
del petróleo, frutas y verduras, 
algodón, textiles, productos 
metálicos, productos químicos, y 
alimentos procesados. 
 
Principales importaciones:33 
Maquinarias y equipos, alimentos, 
productos químicos, productos de 
madera, y combustibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
29 Banco Mundial. Exportaciones de bienes y servicios (balanza de pagos, US$ a precios actuales). 
Consultado el 28 de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2ZM4L6R 
30 Banco Mundial. Importaciones de bienes y servicios (US$ a precios actuales). Consultado el 28 
de mayo de 2020 en: https://bit.ly/2ZKZr3x 
31 Central Intelligence Agency (CIA). Op. cit. 
32 Ídem. 
33 Ídem. 
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