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Informe del encuentro con el 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ETIOPÍA, 

D. Miguel Fernández-Palacios Martínez 

 

Madrid, 2 de octubre de 2014 

 

Introducción 

 

 Etiopía tiene una extensión de 1.127.000 km2 (como España y Francia juntas). 

 Su ubicación geográfica, en el Cuerno de África, posee una gran importancia 

geoestratégica. 

 A diferencia de los países de su entorno (Somalia, Sudán del Sur, Sudán), goza 

de estabilidad política. 

 Con 94 millones de habitantes, es el segundo país más poblado de África, 

después de Nigeria. 

 Es el único país no colonizado en la historia del continente (únicamente 

ocupado de 1936 a 1941 por los italianos). 

 Adís Abeba es considerada la capital política del continente, donde tiene su 

sede la Unión Africana. 

 La mayoría de la población etíope es de religión ortodoxa. 

 Etiopía es un país de historia milenaria cuya realidad actual no tiene nada 

que ver con la imagen que podemos tener de él en España. 

 Etiopía cuenta con un Ejército fuerte. Tiene 4200 soldados desplegados en 

Somalia, 5000 en Sudán del Sur y también en Yibuti. 

 

Panorama político 

 

 Etiopía se constituye como una república democrática parlamentaria con 

un sistema político parecido al italiano. El presidente, elegido cada seis años, 

tiene funciones de carácter protocolario. El primer ministro, con el apoyo del 

Parlamento, es que tiene el poder ejecutivo. 

 La Constitución de 1994 establece un “federalismo étnico” formado por siete 

estados federados y dos ciudades autónomas. 

 El poder legislativo se compone de dos cámaras: la Cámara Baja (cámara 

representativa del pueblo) y la Cámara Alta (formada por los representantes de 

cada uno de los estados). 

 De los 547 escaños de la Cámara Baja, 545 pertenecen a la coalición 

gubernamental. La oposición se queja de la falta de espacio público en los 

medios de comunicación y en la vida diaria. 

 El año que viene se celebrarán elecciones generales. El embajador no prevé 

cambios sustanciales en el corto plazo. 
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Situación económica 

 

 Etiopía es la tercera economía que más crece en el mundo. 

 Los datos de las autoridades etíopes hablan de un crecimiento en torno al 12% 

en la última década. 

 Según el FMI, Etiopía ha crecido entre 2005 y 2012 a una tasa media del 9%, 

y para los próximos años está previsto un crecimiento medio del 7%. 

 Etiopía es la economía no petrolera que más crece en el continente africano. 

 La inversión pública, especialmente en el sector de infraestructuras, es el 

motor del crecimiento de Etiopía (lo cual está provocando un cierto efecto de 

crowding out en el sector privado). 

 En Etiopía se está construyendo la mayor presa hidroeléctrica del 

continente africano. Se trata de un proyecto de infraestructuras modernizador y 

referente de la política etíope. La presa tendrá una potencia de 6000 

megavatios (MW), lo que permitirá a Etiopía exportar electricidad a los países 

vecinos. Está construyendo la presa una empresa italiana (Salini). La 

financiación procede de forma íntegra de fondos nacionales.  

 Etiopía es un país eminentemente agrícola. Este sector supone el 30% del 

PIB de Etiopía y da trabajo al 80% de la población activa. Está aumentando la 

competitividad en el sector.  

 El PIB nominal en 2013 ascendió a 109 millones de euros.  

 La renta per cápita no llega a los 498 dólares. 

 El índice de desarrollo humano elaborado por el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD) coloca a Etiopía en el puesto 173 de 187. 

 La deuda externa asciende a 15.500 millones de dólares. 

 Las altas tasas de inflación se han moderado en los últimos años. En 2011 

era de un 38,1% y actualmente se sitúa en un 11,3%. 

 

Comercio exterior e inversiones extranjeras 

 

 Etiopía cuenta con un elevado déficit de balanza comercial. Exporta 

productos de escaso valor añadido (café, semillas oleaginosas, flor cortada). Se 

ha registrado un incremento progresivo de las importaciones en los últimos 

años. 

 Etiopía cuenta con una mano de obra barata.  

 Etiopía cuenta también con un persistente déficit por cuenta corriente. 

Los ingresos por turismo han disminuido, y las remesas de los emigrantes  se 

sitúan en torno a 1700 millones de dólares. 

 Desde el 2 de septiembre, Ethiopian Airlines, principal línea aérea africana, ha 

establecido tres vuelos semanales Madrid-Adís Abeba (desde Adís Abeba 

es posible la conexión con 49 destinos africanos).  
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 La inversión extranjera en Etiopía es limitada, pero muestra una tendencia 

al alza. Entre 2012 y 2013 se han invertido 1230 millones de dólares. Existe una 

clara política de atracción de inversión extranjera.  

 Europa es el principal cliente de la economía etíope. Etiopía vende oro a 

Suiza, café y flores a Alemania y flores a los Países Bajos. 

 Asimismo, Etiopía exporta semillas de sésamo y cuero a China, y café y pieles a 

Arabia Saudí e Israel. (Etiopía dispone de la mayor cabaña ganadera de todo el 

continente africano). 

 Asia es el principal proveedor de la economía etíope. Etiopía importa sobre 

todo textiles, vehículos y maquinaria. También compra petróleo a Emiratos 

Árabes y Arabia Saudí. 

 Gran Bretaña está intentando encontrar petróleo y gas natural en el sur del 

país, en la frontera con Somalia. 

 Respecto a las inversiones extranjeras, China está copando el mercado, con 

una fuerte presencia en proyectos de infraestructuras y en el sector cafetero. 

La ventaja de los chinos frente a los europeos es que ellos entran en el 

mercado con la financiación necesaria para afrontar los proyectos. 

 Turquía también tiene un papel destacado, muy por encima de la UE, y con 

una gran influencia política. 

 

Relaciones diplomáticas España-Etiopía 

 

 España mantiene relaciones diplomáticas con Etiopía desde el año 1951, y 

desde 1961 existe Embajada con residencia en Adís Abeba. Las relaciones son 

magníficas y existe una relación de confianza absoluta con los etíopes.  

 Etiopía ha concedido por escrito su apoyo incondicional a España para la 

candidatura al Consejo de Seguridad de la ONU.  

 Existe un diálogo político con los etíopes reactivado en 2013. Los 

principales temas de la agenda son seguridad, inversiones, cambio climático, 

derechos humanos, reformas de las Naciones Unidas...  

 El ministro de Asuntos Exteriores, D. José Manuel García-Margallo, viajó a 

Etiopía en enero de este año para participar en la cumbre de la Unión Africana, 

y el ministro de Defensa, D. Pedro Morenés, viajó también en el mes de marzo. 

 La diplomacia económica es una apuesta clara no solo de España, sino de 

muchos países europeos. Pero no hay diplomacia económica si 

previamente no existe una diplomacia política o tradicional, si no se ha 

establecido un vínculo de confianza. La diplomacia económica que está 

desarrollando España va por buen camino porque nuestro país ha tenido 

históricamente una política de compromiso, seriedad y lealtad con sus 

socios. 
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Relaciones económico-comerciales España-Etiopía  

 

 Etiopía representa menos del 0,1% de las importaciones y exportaciones 

españolas. Sin embargo, en los últimos años se ha multiplicado por 150 

nuestra presencia económica en el país. 

 Existe una alta tasa de cobertura. En 2013 España exportó productos a 

Etiopía por valor de 48 millones de euros (vehículos, aparatos eléctricos, 

pólvora y explosivos, y aceite) e importó por valor de 18 millones de euros 

(calzado, café, pieles y equipos generadores de fuerza). 

 Etiopía aspira a ser en 2025 un país de renta media. Ése es uno de los 

objetivos del Plan de Transformación y Crecimiento (2010-2015) que las 

autoridades etíopes han puesto en marcha. La inversión extranjera está 

considerada como un factor imprescindible para el desarrollo del país. 

 Sectores identificados en el Plan de Transformación y Crecimiento que ofrecen 

oportunidades de negocio a las empresas españolas: 

 

a) sector textil: desde la recogida de algodón hasta la manufactura de 

productos finales para la exportación.  

b) desarrollo de hardware y software: tomando como modelo la India 

(aunque la mano de obra es menos cualificada en Etiopía). 

c) sector farmacéutico: tomando como modelo la India o Sudáfrica. Se trata 

de un sector especialmente privilegiado, ya que existe franquicia aduanera para 

toda la maquinaria y materias primas que están sometidas a elevadas tasas. 

d) agroindustria. 

e) minería (potasio, carbón y mármol, entre otros). 

f) transformación del cuero. 

 

 La presencia inversora de España en Etiopía se reduce a unas pocas 

empresas. 

 El embajador mencionó el caso de una empresa española que recientemente ha 

firmado con financiación del Banco Mundial un proyecto de carreteras por valor 

de 6 millones de dólares. 

 Etiopía es un país bueno para las inversiones extranjeras. Con los interlocutores 

etíopes, es importante construir las relaciones humanas desde el 

principio para lograr su confianza y hacer buenos negocios en el país.  

 

Coloquio con los socios 

 

 Varios socios expresaron su preocupación por la política que sigue la 

Administración pública española en torno a la financiación de 

proyectos en los países HIPC. 
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 Frente a la política poco agresiva de España, en Francia, por ejemplo, se ha 

aprobado un techo máximo de financiación de 12.000 millones de euros para 

operaciones en el continente africano. 

 

 Por parte de la Secretaría de Estado de Comercio, D. Guillermo Franco, jefe de 

área, apuntó que según el documento del FIEM de 2014 los países HIPC que 

hayan alcanzado su punto de culminación de la deuda podrán recibir 

excepcionalmente financiación reembolsable con cargo al FIEM para 

importes moderados con carácter general y previa valoración positiva de 

varios criterios (impacto del crédito sobre la deuda, efecto de crédito en 

desarrollo...). Etiopía es, precisamente, uno de los países a los que se podría 

aplicar este marco (pendiente de instrumentalización). 

 D. Guillermo Franco afirmó también que Etiopía es un país prioritario para 

España en temas de transporte, energía, planificación urbanística… 

 Asimismo, alabó el trabajo de la Oficina Económica y Comercial de España 

en El Cairo, que es la que se ocupa del mercado etíope. 

 

 Otro de los asistentes a la reunión, con experiencia en el mercado etíope, 

afirmó que Etiopía es un país seguro para invertir siempre y cuando se tenga 

una estrategia bien definida. Hay oportunidades de negocio tanto para 

grandes empresas como para pymes. 

 Otra empresa mencionó las oportunidades que implican las sinergias entre la 

Unión Africana y la Unión Europea. 

 Otra empresa señaló que ha detectado oportunidades en el ámbito de las 

infraestructuras. Asimismo, añadió que Etiopía es un gran productor de 

azúcar. 

 

 Preguntado por los procesos logísticos, el embajador respondió que Etiopía 

no tiene salida al mar y que todas las mercancías se canalizan a través del 

puerto de Yibuti, un puerto con mucho movimiento donde la retirada de las 

mercancías lleva cierto tiempo. Sólo hay una carretera, con un único carril por 

cada sentido, entre el puerto de Yibuti y Adís Abeba. Está en marcha la 

construcción de un nuevo puerto en el norte de Yibuti. 

 

 El representan de Cesce dijo que la entidad tiene una imagen positiva de 

Etiopía. Es un país HIPC con una serie de restricciones administrativas. Las 

relaciones económico-comerciales son muy reducidas, por lo que la demanda 

en Cesce es muy pequeña (y las operaciones, por tanto, son más costosas de 

analizar). La cartera de riesgo de crédito para Etiopía es de apenas 400.000 €. 

Cesce puede apoyar operaciones en Etiopía. 

 

 D. Rafael Hoyuela, jefe del Departamento de Financiación Multilateral de ICEX, 

informó a los asistentes a la reunión de que ICEX está preparando un 
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partenariado multilateral en Etiopía. El partenariado se centrará en los 

sectores de infraestructuras, medio ambiente, agua y saneamiento, y energía. 

Son sectores en los que Etiopía necesita desarrollarse de forma urgente. Las 

empresas que participen en el partenariado entrarán en contacto con las 

autoridades etíopes, con las IFI (Banco Mundial, Unión Europea, Banco Africano 

de Desarrollo) y con las agencias ejecutoras de los proyectos. 

 En una primera visita al país, ICEX se ha formado una imagen positiva de 

Etiopía y ha detectado muchas oportunidades de negocio. 

 A pesar de que la presencia de China es muy fuerte, las autoridades etíopes 

quieren atraer empresas de otros países y tiene especial interés por las 

empresas españolas. Además, España es valorada como un país generoso por 

su cooperación al desarrollo. 

 

 El embajador añadió que Etiopía es uno de los 23 países prioritarios de la 

cooperación al desarrollo española (en asuntos como la lucha contra la 

pobreza, la salud, el género, la cultura)... En Etiopía se valora especialmente el 

que España no ha dejado de aportar dinero para la cooperación aun en tiempos 

de restricciones presupuestarias. 

 

 Otra empresa que ha tenido contacto reciente con autoridades etíopes afirmó 

que la población etíope siente una clara simpatía por nuestro país. En su 

opinión, el vuelo Madrid-Adís Abeba facilitará los negocios bilaterales. Desde el 

punto de vista de la financiación, añadió que Etiopía se convertirá con el tiempo 

en un gran mercado. 

 

 Preguntado por Turquía, el embajador afirmó que este país está desarrollando 

una política exterior clara hacia África: infraestructuras, ayuda al desarrollo, 

inversiones… Existen un colegio turco en Adís Abeba y dos vuelos diarios a 

Estambul. 

 

 Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, el subdirector general de 

Relaciones Económicas Bilaterales, D. Javier Sangro, dio las gracias al Club y al 

representante de la Secretaría de Estado de Comercio por su colaboración en el 

encuentro. 

 La Administración española en su conjunto y las Embajadas en particular están 

a entera disposición de las empresas. 

 Existe un apoyo institucional a todas las empresas españolas que puede 

resultar más valioso en países donde las decisiones se adoptan de forma más 

jerarquizada, como en Etiopía. 
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 El embajador afirmó que la Embajada de España en Adís Abeba es el 

representante de las empresas españolas en Etiopía, se puso a 

disposición de ellas y les animó a contactar con él cuando se encuentren en 

suelo etíope. 

 

 

********************************** 

 
Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al 
Club de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las 
notas tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


