EGIPTO: UN MUNDO DE POSIBILIDADES PARA LAS INGENIERÍA

El pasado 17 de febrero, una delegación de
Creatividad y Tecnología, S.A. (CYTSA)
asistió a un almuerzo de trabajo junto con
el Excelentísimo Embajador de Egipto en
España, Ahmed Ismail Abdel Moeti, como
uno de los principales representantes de
las ingenierías españolas con el doble
objetivo de interesarnos por las
oportunidades de negocio en Egipto, así
como para exponer al Embajador y su
equipo de trabajo las capacidades de las
ingenierías españolas en general y las de
Creatividad y Tecnología en particular.
CYTSA: Ingeniería especializada en los
sectores del agua, medioambiente y
cambio climático, así como en proyectos
tecnológicos y reingeniería de procesos y
políticas del sector público, participó
activamente en la reunión.
Después de un periodo de inestabilidad en
el país a raíz de la primavera árabe, Egipto
ha sido capaz de revertir la situación y se
encuentra en una buena posición para
impulsar una mejora en las condiciones de
vida en el país. Para ello se ha trabajado en
la definición e una hoja de ruta para el
Desarrollo de Egipto proyectada a 2030 y
que establece las principales inversiones
previstas para la consecución de en el
marco de las infraestructuras, la energía,
los recursos hídricos y las Administraciones
Públicas, con el triple objetivo de aumentar
el desarrollo económico, mejorar la
competitividad de los mercados y
desarrollar el capital humano.

La hoja de ruta del Plan de
Desarrollo de Egipto proyectado
a 2030 establece las
necesidades y prioridades de
inversión del País
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Foto: El Excelentísimo Embajador de Egipto en España,
Ahmed Ismail Abdel Moeti

Con ayuda de dicha estrategia, el gobierno
se compromete a alcanzar un promedio de
crecimiento económico del 7%, a elevar la
tasa de inversión en un 30%, a mejorar 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 empleo a un 5%.
El plan destaca la importancia de mejorar
la eficiencia energética de Egipto a nivel
nacional a través de un mix energético, que
maximice el empleo de fuentes
tradicionales y de las renovables que
impulsen su economía y desarrollen su
competitividad, situando a Egipto como
uno de los líderes mundiales en energías
renovables. El plan prevé también la
construcción de 7.5 millones de viviendas
destinadas a erradicar los barrios
marginales.
Con respecto a los recursos naturales, la
estrategia incluye elevar la producción del
agua potable en un 5% anualmente y
reducir la generación de residuos
municipales a un 1.5 kg por persona por
día. También se pretenden atacar sectores
clave como la educación y la sanidad, con
los ambiciosos objetivos de que la tasa del
analfabetismo llegue a un cero virtual (7%),
que el porcentaje total de la matriculación
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preescolar supere el 80% y que la tasa de
mortalidad de los recién nacidos, los bebés
y los niños menores de 5 años se reduzca
en un 50%. Respecto al aparato
administrativo del estado, la estrategia
estipula un 10% de incremento anual en los
servicios ofrecidos a través de las
Organizaciones
En el caso del sector industrial y las PYMES,
el gobierno prevé un crecimiento del 9%
anual, y que su aportación al PIB suba en
25% de manera que crea como mínimo 3
mil millones empleos para el año 2020.
Esto se realizará a través de un plan de
acción a largo plazo basado en transformar
estructuralmente la industria egipcia
concentrando en los sectores que pueden
crear empleo y aumentar el valor añadido
local además de ampliar el potencial de
exportación de este sector fomentando las
inversiones dirigidas a la exportación,
especialmente la inversión extranjera
directa,
apoyar
y
desarrollar
la
infraestructura de las PYMES. La estrategia
pretende también desarrollar el marco
legislativo institucional necesario para
aumentar la competitividad nacional.
Por último, dicho plan contempla la
ampliación del Canal de Suez para 2023,
que pasará de tener una capacidad de paso
de 49 barcos diarios a 97. Todo ello, junto
con la creación de 6 nuevos puertos en la
zona que se encontrarán asociados al
desarrollo de complejos petroquímicos al
este del Nilo, la ampliación de la red
eléctrica nacional, el descubrimiento del
mayor yacimiento de gas del mediterráneo
y las reformas legales con respecto al
marco regulatorio de las energías
renovables y de la inversión extranjera y
establecimiento de empresas en el país,
hace de Egipto uno de los destinos más
apetecibles para la internacionalización de
las ingenierías españolas.
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La inversión por parte de
Instituciones de Financiación
Multilateral superará los 8.500
Millones de USD durante el
próximo lustro
Por otra parte, la generación de un clima
de negocios más adecuado con los
estándares internacionales ha propiciado
que Egipto retome negociaciones con las
principales Instituciones de Financiación
Multilateral, tales como el Banco Mundial y
el Banco Africano de Desarrollo. Tal es así
que en diciembre del pasado año, el Banco
Mundial firmó un préstamo con el país de
3.000 Millones de dólares para los próximo
4 años, que junto con financiación
obtenida del Banco Africano de Desarrollo
(500 millones de dólares) la Corporación
Financiera Internacional (CFI) y del
Organismo Multilateral de Garantía de
Inversiones (OMGI), suman un préstamo
de 8.500 millones de dólares para el
próximo lustro.
Los fondos serán empleados no solo para
cubrir el déficit del país, sino también para
apoyar al Gobierno
en
cambios
aperturistas y modernizar y fortalecer sus
instituciones públicas. Otros 3.000 millones
serán empleados para mejorar las de las
infraestructuras y para la ejecución de
proyectos de desarrollo, especialmente en
las regiones de Port Said y la deprimida
península del Sinaí.
Un dato que representa la oportunidad de
negocio en la región, hace referencia a que
en la actualidad. España exporta a África
12.000 Millones de Euros, lo que
representa una cifra superior al total de
exportaciones realizadas a América Latina
por nuestras empresas.
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tales como las infraestructuras, los
recursos hídricos,. la modernización de las
administraciones públicas, o los efectos
del Cambio Climático, . Pero también
puede ayudar a las PYMES españolas a
preparar
sus proyectos de inversión,
exportación y desarrollo para su entrada
Imagen: Obras de ampliación del Canal de Suez

Por último, cabe destacar que Egipto
acogerá en 2016 la próxima “How to do
Business in África”, un marco incomparable
para que las empresas españolas puedan
tener un primer acercamiento a las
oportunidades de negocio en el continente
Africano.
En definitiva, y tras un periodo convulso,
Egipto comienza a incorporarse al mercado
internacional lo que sin duda representa
una gran oportunidad para las empresas
Españolas.
Creatividad y Tecnología se encuentra en
una posición inmejorable para ofrecer a
Egipto soluciones tecnológicas en diversas
áreas críticas para el desarrollo del país,
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Las infraestructuras, la energía,
los recursos hídricos y las
Administraciones Públicas: Los 4
pilares de la inversión Egipcia
para los próximos años
en este país.
En dicho contexto, Creatividad y
Tecnología, como Ingeniería Tecnológica
internacional especializada en el medio
ambiente, el agua, el Cambio Climático, la
Innovación
y
el
Fortalecimiento
Institucional, se encuentra formalizando
alianzas estables con ingenierías y firmas
consultoras españolas y egipcias para la
ejecución de proyectos, en el mercado
egipcio.
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