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Informe de la reunión de trabajo con el 

VICEDIRECTOR GENERAL DE LA COMISIÓN DE INVERSIONES DE 

ETIOPÍA, ABEBE ABEBAYEHU 

 

Madrid, 27 de abril de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores, en el marco de las actividades del grupo de 

trabajo sobre África, organizó un encuentro con el vicedirector general de la Comisión 

de Inversiones de Etiopía, Abebe Abebayehu. 

 

[Ver presentación adjunta] 

  

Presentación 

 

Antonio Bonet, presidente del Club de Exportadores, se encargó de realizar la 

presentación del acto. Agradeció a la delegación etíope su presencia y señaló que, a 

pesar de que los intercambios comerciales bilaterales aún son reducidos entre España y 

Etiopía, este es un país de gran interés para las empresas españolas y con gran 

potencial de desarrollo. 

A continuación, Borja Montesino Martínez del Cerro, embajador de España en 

Etiopía, explicó que España no dispone de una imagen definida y conocida en el país 

africano, pero que en ningún caso esto implica una connotación negativa. Las empresas 

españolas ya instaladas han mostrado su voluntad de quedarse en el país y hacer una 

apuesta a largo plazo. 

El embajador etíope en España, Ali Sulaiman Mohammed, puso de manifiesto las 

buenas relaciones diplomáticas existentes entre Etiopía y España, las cuales se 

remontan 70 años. El embajador hizo hincapié en las grandes oportunidades para 

operar en el mercado etíope para las empresas españolas. Estas están 

infrarrepresentadas en el panorama empresarial del país si se compara con empresas 

de países de nuestro entorno, por lo que la Embajada de Etiopía en España se muestra 

dispuesta a asesorar a todas las empresas españolas interesadas en operar en Etiopía.  

Intervención de Abebe Abebayehu 

 

El vicedirector general de la Comisión de Inversiones de Etiopía realizó una 

presentación en la cual expuso las principales fortalezas de la economía etíope y cuáles 

son los motivos para invertir en el país. De entre ellos podemos destacar los siguientes: 
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 Población y ubicación: Etiopía, con 102 millones de habitantes, es el segundo 

país más poblado de África. Tiene una pirámide poblacional muy joven y una 

población activa de 45 millones de habitantes. Además, la ubicación de Etiopía 

facilita el acceso a los mercados de África del este.   

 Desempeño económico: Durante los últimos 14 años Etiopía ha crecido a una 

tasa constante y equilibrada, del 11% anual. En 2017 la tasa de crecimiento fue 

del 8,1% y su inversión extranjera directa en ese año presentaba un stock de 

4.171 millones de dólares. Se ha dado facilidades a las empresas ubicadas en 

parques industriales y se les ha garantizado energía barata, pues el Gobierno, 

que persigue un modelo suministro energético eficiente, se encuentra realizando 

importantes esfuerzos de inversión en generación de energía tanto eléctrica 

como solar. El objetivo del Gobierno es que en 2025 Etiopía se convierta en el 

principal país manufacturero de África. 

 Inversiones: el objetivo del Gobierno etíope es atraer inversiones de calidad, y 

para ello ha habilitado parques industriales e intermediación en la mano de obra 

cualificada, para lo cual se está invirtiendo en formación superior. Se da 

relevancia a las inversiones en equipamientos industriales. 

 

El Gobierno de Etiopía se encuentra interesado en atraer inversiones en todos los 

sectores, aunque por el modelo de desarrollo que se persigue se da preferencia 

especialmente a los siguientes sectores: 

  

 Farmacéutico: Etiopía importa el 85% de los fármacos que consume, por lo 

que se quiere garantizar que el país disponga de una red industrial farmacéutica 

que abastezca el mercado interno e incluso atienda la demanda externa. 

 Textil: el país dispone de una red de fábricas que refuerzan el sector. Muchas 

de las principales marcas de moda a nivel mundial, algunas de ellas españolas, 

ya fabrican sus productos en Etiopía. 

 Desarrollo de parques industriales: el Gobierno etíope da prioridad a la 

instalación de empresas extranjeras en ellos. Se les garantiza suministro 

eléctrico a bajo coste. Están especializados en sectores y se han elegido 

ubicaciones específicas para facilitar los aspectos logísticos, ya sea cerca de la 

capital, de los aeropuertos o del puerto de Yibuti. Establecer un modelo de 

desarrollo sostenible en sus parques industriales es prioritario. 

 Infraestructuras: el país aún está necesitado de desarrollar infraestructuras 

terrestres y aéreas. Para ello se está dando prioridad a los proyectos PPP. 

 

El pasado mes de marzo, 44 países africanos firmaron el tratado para la creación del 

Tratado de Libre Comercio del África Continental (CFTA por sus siglas en inglés). 

Este tratado tiene como objeto crear un bloque de libre comercio entre los países 

africanos y, a falta de ser ratificado por los Parlamentos nacionales, se espera que 

entre en vigor a finales de 2018. Etiopía es uno de los países signatarios del CFTA. Esto 
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facilitará el acceso a otros mercados de la región a las empresas que operen desde 

Etiopía.  

  

Facilidades fiscales 

 

 Etiopía establece libertad de repatriación de capitales para las empresas 

extranjeras y exención de impuesto de sociedades para las empresas que 

se establezcan en sus parques industriales durante 10 años. 

 Asimismo, se eliminan aranceles para maquinaria industrial importada y en 

ellos instalada. 

 Los expatriados que trabajan en los parques industriales están exentos de 

pagar el impuesto sobre la renta durante cinco años. 

 De la misma forma, las exportaciones a la Unión Europea y a Estados 

Unidos están libres de impuestos (a excepción de productos armamentísticos). 

 

Coloquio 

 

 En algunos de los proyectos aeroportuarios del país se está avanzando 

rápidamente, aunque otros están en suspenso. La mejor opción para informarse 

acerca de estos proyectos es a través de la Embajada etíope en París, aunque 

actualmente se está dando prioridad a proyectos financiados por organismos 

multilaterales. 

 

 No hay ninguna ley que obligue a las empresas extranjeras a establecer 

alianzas con empresas locales, aunque el Gobierno recomienda realizarlas. 

Los dos próximos años serán clave para las empresas extranjeras que lleguen al 

país, pues surgirán grandes oportunidades de negocio especialmente en lo que 

a infraestructuras, transportes y agua se refiere. 

 

 Etiopía ha establecido un sistema de ventanilla única administrativa con el 

fin de facilitar procesos burocráticos (obtención del código de identificación 

fiscal, obtención de visados…). 

 

 No existe una cantidad mínima de inversión en los parques industriales ni 

requisitos especiales impuestos a empresas extranjeras en lo que a contratación 

de trabajadores nacionales u otros aspectos se refiere. 

 

 El sector financiero se encuentra cerrado a la inversión extranjera. Esto se 

debe a que el Banco Central de Etiopía dispone de una capacidad limitada de 

regulación en este sector estratégico, el cual está en desarrollo. El peligro de 

colapso ante la entrada de nuevas entidades bancarias extranjera aún existe y, 
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por tanto, se ha decidido que a corto plazo la inversión exterior se restrinja, 

aunque podrá sufrir un proceso de liberalización más adelante. 

 

 Etiopía quiere mejorar su sistema de compras públicas para hacerlo más 

eficiente, a semejanza de las organizaciones multilaterales (Banco Mundial, 

Unión Africana, ONU…). 

 

 José Andrés Gallegos, jefe de área en la Subdirección General de Relaciones 

Económicas Bilaterales del MAEC, destacó la riqueza en capital humano de la 

que dispone Etiopía. También destacó lo mucho que las empresas españolas 

pueden contribuir al desarrollo del país, especialmente en lo relativo a 

infraestructuras, tal como ya se está haciendo en países como Panamá o Arabia 

Saudí, pero también en otros sectores como energía y turismo.  

 

 Alberto Cerezo, subdirector general para África Subsahariana del MAEC, 

sugirió que sería óptima la apertura de una embajada etíope en Madrid, a lo 

cual el embajador etíope, Ali Sulaiman Mohammed, respondió que están 

interesados en ello también, aunque depende del desarrollo de las relaciones 

comerciales bilaterales a medio plazo. 

 

 El cónsul honorario de Etiopía en España, David Mülchi, se puso a disposición 

de las empresas del Club para facilitarles información y organizar reuniones 

institucionales en Etiopía. Asimismo, recomendó visitar el país para captar de 

primera mano las oportunidades de negocio que ofrece. Por último, informó del 

inminente establecimiento de la ruta aérea Barcelona-Madrid-Adís Abeba 

(Ethiopian Airlines) y la facilidad que ello supondrá para las empresas españolas 

que quieran asistir a eventos empresariales en Etiopía. 

 

 Myriam Pérez Nogueira, subdirectora general de Política Comercial con 

Países Mediterráneos, África y Oriente Medio, anunció que España dispondrá de 

oficina económica y comercial dentro de la Embajada española en Adís Abeba, 

la cual estará dirigida por María Ángeles Suárez Cueto, futura agregada 

comercial a partir del mes de septiembre. La Sra. Suárez, también presente en 

la reunión, se puso a la disposición de las empresas españolas que tengan 

presencia en el país para ayudar en todo aquello que les sea necesario. 

 

Al terminar la reunión, la delegación etíope agradeció la invitación del Club de 

Exportadores por ofrecer la posibilidad de informar sobre las oportunidades de negocio 

que ofrece su país para las empresas españolas. 
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********************************** 

 

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. 


