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El Club de Exportadores e Inversores Españoles y la Embajada de Etiopía en 
París, con el apoyo de David Mülchi & Asociados y Global Networks Solutions 
Africa, organizaron un desayuno de trabajo con D. Teshome Toga, embajador 
de Etiopía acreditado en España. 
 
Tras unas palabras de bienvenida por parte de D. Balbino Prieto, presidente 
del Club, intervino el embajador etíope. 
 
 
EXPOSICIÓN DE D. TESHOME TOGA, 
EMBAJADOR DE ETIOPÍA ACREDITADO EN ESPAÑA 
 

 Etiopía es uno de los países más extensos de África. Ocupa un territorio 
más amplio que España y Francia unidas. 

 Es el segundo país más poblado del continente, después de Nigeria, 
con más de 84 millones de habitantes. 

 Es uno de los países del mundo con mayores tasas de crecimiento. En 
los últimos ocho ejercicios, ha crecido por encima del 10% anual. De 
cara a los próximos cinco años, se prevé que sea el tercer país que más 
crezca después de China y la India. 

 Según el Banco Mundial, Etiopía cumplirá con los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio en 2015. 

 Es el mayor exportador de café de África y el segundo exportador de 
flores. 

 Su compañía aérea, Ethiopian Airlines, ha sido considerada como la 
mejor compañía africana en términos de beneficios y número de 
aviones. 

 El Gobierno etíope ha lanzado el Plan de Crecimiento y Transformación 
con el objetivo de convertir a Etiopía en un país de renta media para el 
año 2020. 
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Los cinco sectores que ofrecen mejores oportunidades de inversión son las 
manufacturas, las infraestructuras, la agricultura y la agroindustria, la 
minería y el turismo. Además, para las empresas españolas, se podría añadir 
a la lista el sector de la energía. 
 

 En cuanto a las manufacturas, destacan los tejidos y la ropa, los 
productos de cuero y la transformación de productos agrícolas. 

 El Gobierno está haciendo una gran inversión en transporte (aéreo, 
viario y ferroviario), en telecomunicaciones y en suministro de energía. 

 El país cuenta con un suelo rico y un clima adecuado para las 
actividades agrícolas. Además, hay más de 80 millones de hectáreas 
disponibles para la inversión en arrendamiento. 

 Etiopía es un destino interesante para el turismo por sus atractivos 
naturales, históricos y culturales. Hay diversos organismos 
internacionales instalados en Etiopía. Por ejemplo, la Unión Africana 
tiene su sede en Addis Abeba. La actividad diplomática propicia el 
desarrollo del sector hotelero. 

 En cuanto a la energía, se estima que el país tiene un potencial de 
45.000 MW (megavatios) de energía hidráulica, 10.000 MW de eólica y 
5000 MW de geotérmica. 
 

Fortalezas del mercado etíope: 
 

 Mano de obra abundante, joven y formada. 
 Estabilidad económica y política desde hace más de veinte años. 
 Marco legal favorable a la inversión extranjera. 
 Gran tamaño de mercado. Por la elevada población del país, Etiopía 

ofrece buenas perspectivas para la industria de bienes de consumo. 
Además, Etiopía es miembro de Comesa (Common Market for Eastern 
and Southern Africa), una unión aduanera que agrupa a 20 países con 
300 millones de habitantes. 

 Acceso preferente al mercado de la UE, de manera que algunos 
productos entran libres de impuestos. 

 Ubicación geográfica privilegiada, entre África, Oriente Medio y Asia. 
 
El embajador hizo referencia a la agencia que se encarga de canalizar la 
inversión extranjera directa que recibe Etiopía. 
 
Por último, se puso a disposición de las empresas para darles más detalles 
sobre las oportunidades de negocio que ofrece el mercado etíope. 
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INTERVENCIÓN DE D. DAVID MÜLCHI, 
CÓNSUL HONORARIO DE ETIOPÍA EN ESPAÑA 
 
[Vea el documento "Presentación Etiopía GNSA"] 
 

 Por su actividad diplomática, Addis Abeba puede ser considerada la 
Ginebra de África. Allí se encuentra la sede de la Unión Africana, así 
como de oficinas de Naciones Unidas, la Unión Europea y numerosas 
ONG. 

 Etiopía es uno de los países de África con mayor cantidad de recursos 
hídricos, lo que favorece la actividad agrícola y el potencial energético. 

 Ethiopian Airlines quiere establecer una conexión aérea con Madrid. 
Según informaciones de la compañía, podría empezar a operar un 
vuelo directo en diciembre de este año. 

 Un sector potencialmente interesante es el de procesamiento de 
alimentos. Por ejemplo, se destaca el potencial de la piscicultura ya 
que el pescado es un alimento aceptado por todas las confesiones y su 
consumo se incrementa en el curso de los ayunos prescritos por los 
cristianos coptos así como por los musulmanes.  

 En cuanto al turismo, el país tiene una oferta muy interesante, y a 
pesar del incremento de la oferta hotelera, faltan todavía hoteles e 
infraestructuras para satisfacer a la demanda actual y la potencial en 
continuo crecimiento. 

 Etiopía cuenta con un parque eólico y hay otros en marcha. También 
hay varias presas en construcción, incluida la Grand Renaissance Dam, 
una planta hidroeléctrica que producirá 6000 MW. 

 El sector de infraestructuras ofrece unas oportunidades magnificas ya 
que está planificada la construcción de carreteras, líneas de 
ferrocarriles, plantas energéticas, y muchas obras requerirán 
conocimientos técnicos y experiencia propias de las empresas 
españolas. 

 En cuanto a la agencia etíope que canaliza la inversión extranjera, se 
trata de una ventanilla única con unos procedimientos muy ágiles en 
cuanto se tienen todos los documentos preparados. 

 Hay voluntad política por parte del Gobierno etíope de favorecer la 
entrada de inversión procedente de España. 
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INTERVENCIÓN DE D.ª CORISEO GONZÁLEZ-IZQUIERDO, 
CONSEJERA DELEGADA DE ICEX 
 

 La consejera delegada de ICEX destacó el fuerte crecimiento de 
Etiopía. El desarrollo del sector privado lleva apenas 20 años en 
marcha. 

 Etiopía ocupa el puesto 107 en el ranking del Doing Business, por 
encima de tres de los cuatro países BRIC. En cuanto al cumplimiento de 
los contratos, según este ranking, Etiopía se sitúa en el puesto 57, por 
delante de Canadá y de Italia. 

 España y Etiopía tienen una escasa relación comercial. La inversión 
española en Etiopía es muy baja. 

 La Unión Europea ha sido tradicionalmente la región del mundo que 
más ha invertido en Etiopía. El acumulado asciende a 5000 millones de 
dólares. Hay 300 empresas de la Unión Europea operando en el país. 

 Las exportaciones etíopes han crecido notablemente en los últimos 
años. Las empresas europeas instaladas allí están vendiendo a la UE. 

 No hay financiación del FIEM para operaciones en Etiopía. 
 Hay un Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones 

(APPRI) firmado. 
 Cesce presta apoyo a proyectos públicos y privados a medio y largo 

plazo. 
 El ICEX está trabajando con el Banco Asiático de Desarrollo, con el 

Banco Mundial y con el MIGA para garantizar los proyectos en Etiopía. 
 Para apoyar a las empresas españolas en Etiopía, se encuentra la 

Oficina Económica y Comercial en El Cairo (Egipto), así como las 
oficinas centrales de ICEX en Madrid. 

 
 
COLOQUIO CON LOS SOCIOS 
 

 La financiación para los proyectos de infraestructuras procede de los 
fondos propios y de mecanismos de financiación no tradicionales. 

 Para la ejecución del plan de infraestructuras, Etiopía está trabajando 
con empresas chinas, indias, brasileñas… Pero el Gobierno etíope tiene 
interés en contar, por su experiencia y su tecnología, con la 
colaboración de empresas europeas. El embajador insistió en que no 
tienen prioridad por ningún país. Hay oportunidades para todos. 

 El 80% de la población vive en zonas rurales. Hay oportunidades de 
negocio en el desarrollo eléctrico de esas zonas. 

 
 Preguntado por el tipo de financiación que tienen los proyectos de las 

empresas chinas en Etiopía, el embajador contestó que en ocasiones es 
financiación concesional y en otros casos es no concesional. 
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 Otro socio aseguró que la banca internacional ha comenzado a fijarse 

recientemente en el continente africano y que su banco en concreto 
está interesado en financiar proyectos en Etiopia, del mismo modo que 
ya lo está haciendo en otros países del continente. 

 
 En cuanto a la organización territorial del Estado, Etiopía se compone 

de dos ciudades con un estatus especial ("capitales") y de regiones 
autónomas (con sus propios órganos de gobierno). 

 El Gobierno federal se encarga de las telecomunicaciones, de la 
electricidad, del transporte ferroviario y de las carreteras que 
conectan las capitales. 

 Los Gobiernos regionales se ocupan, por ejemplo, de las carreteras 
que unen territorios regionales. 

 
 Cesce tiene poca experiencia en el mercado etíope. Hay otras 

compañías, como Coface o ExIm Bank, con más experiencia. 
 El representante de Cesce afirmó que hay mercado en Etiopía. La 

compañía está comenzando a trabajar en el corto plazo. En cuanto al 
largo plazo, estudian las operaciones caso a caso. 

 
 

 Por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores, D. Ignacio Ybáñez 
(director general para el Magreb, África, Mediterráneo y Oriente 
Próximo) afirmó que la relación política entre España y Etiopía es 
intensa. A este respecto, mencionó la próxima visita del ministro 
García-Margallo a Etiopía con motivo del cincuentenario de la 
fundación de la Unión Africana. 

 La relación también es intensa en cuanto a la cooperación para el 
desarrollo. Los sectores prioritarios son los servicios básicos (como la 
sanidad) y el desarrollo de carreteras. 

 Donde hay que hacer un esfuerzo es en el área económica y comercial. 
La estabilidad política de Etiopía y la voluntad del Gobierno etíope por 
atraer empresas europeas son factores que puede contribuir al 
estrechamiento de las relaciones económicas entre España y Etiopía. 
 

 
 

********************************** 
 
 
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. 


