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Datos Macroeconómicos y Valoración del Riesgo 

Población: 94,1 mill.habs. 
Superficie: 1.127.127 km² 
Rpc: 470 $ (2013) 
Capital: Adís Abeba 
Moneda: Birr 

Los gobiernos autoritarios de Etiopía han logrado mantener la 
estabilidad política en una región muy conflictiva. Desde 2004 se registra 
además un ritmo de crecimiento excelente, que está ayudando a mitigar 
la enorme pobreza que sufre el país.  
Para sostener el crecimiento a largo plazo, las autoridades afrontan 
numerosos problemas que ya fueron causa de crisis en el pasado, como 
las deficiencias institucionales, la frágil estructura de la economía y la 
acumulación de vulnerabilidades en las cuentas exteriores. En definitiva, 
Etiopía atraviesa una buena coyuntura económica, pero también persiste 
la fragilidad estructural. 

Conforme a su carácter confidencial (o reservado) y de uso interno, la información contenida en esta Ficha refleja exclusivamente comentarios y apreciaciones propias de esta Compañía, y no puede ser utilizada ni reproducida, en modo alguno, por segundas o terceras personas ajenas a los Servicios de la misma. CESCE declina cualquier tipo y grado de responsabilidad 

por el uso indebido de esta Ficha. La propiedad de CESCE sobre el contenido de esta Ficha está amparada por las normas vigentes reguladoras de la propiedad intelectual. La circulación, distribución o entrega por parte de CESCE de esta Ficha en cualquier ámbito exterior a la Compañía tendrá mero carácter de información o divulgación ocasional. 

Situación Interna 

 País muy poblado, y con tensiones entre las numerosas comunidades étnicas, 
lingüísticas y religiosas. Es la única nación africana sin pasado colonial. 

 Gobernado tradicionalmente de forma autoritaria. Desde la 2ª Guerra Mundial se 
han dado apenas cuatro cambios en la cabeza del liderazgo nacional. 

 Formalmente, desde 1995 es una república parlamentaria con elecciones 
generales cada 5 años. No obstante, en la práctica sigue funcionando como un 
régimen autoritario. La oposición está asfixiada por las fuertes restricciones a las 
libertades políticas y civiles. El gobierno controla los medios de comunicación. 

 El poder se encuentra en manos del primer ministro Hailemariam Desalegn, que 
alcanzó el cargo a mediados de 2012 tras la muerte imprevista de Meles Zenawi. 
Meles gobernaba desde 1991, tras ganar una guerra civil contra el régimen 
marxista-leninista del despótico dictador Mengistu. Se considera que Meles hizo 
una buena gestión, y ahora es oficialmente idolatrado.  

 La transición entre Meles y Desalegn al frente del gobierno y del partido 
predominante, el EPRDF, fue pacífica y ordenada. Las elecciones de 2015 serán 
fundamentales para consolidar el nuevo liderazgo. 

 La corrupción es un problema grave, aunque menos que en el resto de la región. 

Relaciones Exteriores 

 Junto con Kenia, Etiopía es la principal referencia de África Oriental. Adís Abeba 
es sede de organismos internacionales como la Unión Africana.  

 Buenas relaciones con Occidente. EEUU y los países de la UE consideran que 
Etiopía es un importante aliado en una región muy conflictiva e inestable. 

 Disputa con Sudán y Egipto en torno al agua del Nilo, a raíz de la actual 
construcción de la “Gran Presa del Renacimiento Etíope”. Este enfrentamiento 
refleja la evolución de la balanza de poder a favor de la emergente región 
subsahariana y en perjuicio del inestable norte de África.  

 Tensión con Eritrea, que se escindió de Etiopía en 1993 tras una guerra civil con 
100.000 muertos. La guerra resurgió en 1998 por el límite fronterizo. El acuerdo 
de paz del 2000 no resolvió la cuestión fronteriza. En 2012 hubo ataques de 
Etiopía a ‘campos terroristas’ en suelo eritreo, tras acusar a Eritrea de darles 
cobijo. Etiopía, además, ocupó nuevas parcelas del territorio de Eritrea. 

 Etiopía juega un papel relevante en conflicto somalí. Invadió Somalia en 2006-
2009 para combatir a los rebeldes. Las tropas etíopes volvieron a entrar 
formalmente en Somalia en 2011, y en 2014 se unieron a la misión militar de la 
Unión Africana, convirtiéndose en el país con mayor aportación de tropas a esta 
misión, con cerca de 4.500 soldados. 

Situación General 

 País de renta baja y con amplio sector informal. Puesto 173 de 187 países en el Índice de Desarrollo 
Humano. Modelo económico liderado por el Estado y las empresas públicas.  

 El sector primario mantiene a la gran mayoría de la población y aporta algo menos de la mitad del 
PIB. Las cosechas son muy dependientes del clima. Sobresalen las producciones de cereales, 
sésamo, café, semillas oleaginosas, flores, y ganado.  

 En el sector secundario (en torno al 10% del PIB) destacan las actividades agroalimentarias, mineras 
y la construcción. Se está fomentando la inversión en este sector para industrializar la economía.  

 El sector servicios aporta unos dos quintos del PIB (comercio, transporte, comunicaciones y turismo). 

 Las infraestructuras son muy deficientes, lo que obstaculiza notablemente las actividades 
económicas. Asimismo, Etiopía no tiene salida al mar (es el país sin mar más poblado del mundo). El 
tráfico marítimo se realiza principalmente a través de Yibuti y, en menor medida, a través de Sudán. 

 En construcción el macro-proyecto de la “Gran Presa del Renacimiento Etíope” en el Nilo Azul, cuya 
inauguración se espera para 2018. Su coste se estima en 5.000 mill.$ y producirá 6.000 mw. Las 
autoridades lo consideran clave para lograr que Etiopía llegue a país de renta media para 2030.  

 El clima de negocios, aunque desfavorable, está por encima de la media regional (puesto 125 de 189 
en ‘Doing Business’). 

 Los mercados y servicios financieros están poco desarrollados. La banca está concentrada y dirigida 
por el gobierno. El principal banco público del país, el CBE, controla el 70% de los activos bancarios. 

 Etiopía es la economía africana no petrolera de mayor crecimiento: promedió un 11% anual en la 
última década. En 2013 el crecimiento fue del 9,7%, y se espera que en los próximos años siga en el 
7,5%. La inversión pública en infraestructuras es el principal motor del crecimiento. 

 Inflación muy volátil por la debilidad del marco monetario y financiero, por las presiones de demanda 
en una coyuntura de fuerte crecimiento y por las fluctuaciones de los precios de los alimentos. La 
importante devaluación del birr de 2009-2010, la sequía y los altos precios internacionales dispararon 
la inflación en 2011 (35,9%) y 2012 (14,9%). En 2013 se moderó hasta el 7,7%. 

Política Económica 

 Política de crecimiento liderada por el sector público y con objetivos ambiciosos: el plan quinquenal 
2010/15 establece una meta de crecimiento del 11% anual.  

 Déficits públicos crónicos y volátiles, aunque se han moderado en la última década (-3,4% del PIB en 
2013) gracias al fuerte crecimiento, a la ayuda al desarrollo y a las reformas impulsadas por acuerdos 
con el FMI. Alto gasto militar y en infraestructuras. Destaca el gran esfuerzo para construir la “Gran 
Presa del Renacimiento Etíope” (10% del presupuesto público). La calidad de la información sobre las 
cuentas de empresas y entes públicos es deficiente. 

 Desde la condonación de 2004, la deuda del gobierno se mantiene en niveles favorables: en 2013 fue 
del 22,2% del PIB, lejos del 117% del PIB en 2002 o del 158% del PIB en 1994. 

 El impulso a las grandes inversiones se sustenta en una política monetaria relativamente laxa, que se 
ha traducido en tipos de interés reducidos, incluso negativos en términos reales. Se ha recurrido con 
frecuencia a monetizar el déficit y, además, los bancos están obligados por ley a comprar una 
proporción de bonos del tesoro. Esto, y la priorización de las empresas públicas en el acceso al 
crédito, ha restringido la financiación al sector privado. Este sistema ha ayudado a disparar el 
crecimiento, pero también ha causado desequilibrios que suscitan dudas sobre su sostenibilidad a 
largo plazo. 

 Se aplica un objetivo de crecimiento de la masa monetaria. La elevada inflación obligó al 
endurecimiento de la política monetaria a partir de 2011. Asimismo, se aplica una devaluación 
progresiva del Birr para evitar fuertes correcciones, como las sucedidas entre 2009 y mediados de 
2010, período en el que la moneda perdió un 40% de su valor frente al dólar. 

Balanza de Pagos 

 El crecimiento de la economía etíope depende notablemente de las importaciones 
y de la ayuda exterior. El grado de apertura es relativamente bajo. 

 Déficit por cuenta corriente elevado (-6,1% del PIB en 2013) y con tendencia al 
alza por el aumento del desequilibrio comercial. 

 Exportación con suave evolución al alza (2013, 3.254 mill.$). Destacan las ventas 
de bienes agrícolas (café, ganado) y mineros (oro).  

 Importación en rápido ascenso (en 2013,11.754 mill.$),debido a las inversiones 
públicas. Dependencia del petróleo importado. 

 Principales socios comerciales: China, EE.UU., Arabia Saudí y la UE. 

 Superávit en la balanza de transferencias (10% del PIB) gracias a las remesas (5-
7% del PIB) y a la ayuda internacional, cuyo peso fluctúa en torno al 5% del PIB. 

 La entrada de capitales se encuentra obstaculizada por restricciones en la cuenta 
financiera. Aún así, se reciben flujos de IDE equivalentes a un 3% PIB. 

 Nivel de reservas insuficiente. A mediados de 2014, las reservas son de unos 
2.500 mill.$ o en torno a 2 meses de importaciones, un volumen por debajo de lo 
recomendable, aunque mayor que el registrado el año anterior.  

Deuda Exterior 

 País HIPC; en 2004 se condonaron 2.000 mill.$. La deuda externa en 2013 se 
estima equivalente a un 18,9% del PIB (9.099 mill.$), con tendencia al alza. 

 El servicio de la deuda es reducido (8,1% de los ingresos externos corrientes). 

 Según el análisis de sostenibilidad de la deuda del FMI, el riesgo de sufrir 
problemas de deuda externa es bajo, aunque las cifras se están deteriorando. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kil%C3%B3metro_cuadrado
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/dd/Ethiopia_(Africa_orthographic_projection).svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/71/Flag_of_Ethiopia.svg
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PIB (mill.$) 31.400 42.516 48.145 51.865 56.375 

Crecimiento del PIB (%) 11,4 8,5 9,7 7,5 7,5 

Inflación (final periodo) (%) 35,9 14,9 7,7 7,0 8,0 

      

      
Ingresos públicos/PIB (%) 16,9 15,7 13,9 13,0 13,5 

Saldo fiscal/PIB (%) -1,6 -1,2 -3,4 -3,0 -2,7 

Deuda Pública/PIB (%) 26,2 21,2 22,2 23,5 24,2 

      

      
Exportaciones de bienes (mill.$) 2.747 3.153 3.254 3.740 4.306 

Importaciones de bienes (mill.$) 8.253 11.061 11.754 12.640 13.995 

Saldo cuenta corriente (mill.$) -211 -2.757 -2.935 -2.786 -3.401 

Saldo cuenta corriente/PIB (%) -0,7 -6,5 -6,1 -5,4 -6,0 

Tipo de cambio frente al $ (final período) 0,058 0,055 0,052 0,05 0,048 

Deuda Exterior (mill.$) 6.971 7.610 9.099 10.632 12.008 

Deuda Exterior/PIB (%) 22,2 17,9 18,9 20,5 21,3 

Deuda Exterior/ingresos externos (%) 70,1 69,2 81,4 85,2 87,9 

Reserva de divisas (mill.$) 3.044 2.262 2.218 2.518 2.818 

Reserva de divisas (meses de importaciones) 2,7 1,9 1,8 2,0 1,9 

Ratio del servicio de la deuda sobre exportaciones 4,3 6,6 8,1 8,4 10,0 
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