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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre Oficial: República Democrática Federal de Etiopía
Superficie: 1.221.900 km²
Límites: Etiopía limita al norte con Yibuti y Eritrea; al oeste con Sudán y 
Sudán del Sur; al sur con Kenia y Somalia; y al este con Somalia.
Población: 110.871.031 habitantes (CIA World Factbook 2021), con un rit-
mo de crecimiento de 2,5% (CIA World Factbook 2021)
Capital: Addis Abeba, 5.006.000 habitantes (CIA World Factbook 2021)
Otras ciudades: Adama (342.940hab.), Gondar (341.991hab.), Mekele 
(340.858 hab.), Hawassa (318.618hab.), Bahar Dar (297.794 hab.), Dire 
Dawa (285.000hab.), Nazret (213.995 hab.), – CIA World Factbook (2021) 
Idioma: Amárico.
Religión: La Iglesia ortodoxa etíope y el Islam son mayoritarios. Además, 
coexisten con las anteriores, creencias tradicionales y las Iglesias católica y 
protestantes, así como la religión hebrea.
Moneda: Birr (1 euro- 49,47 birr a 17 de enero de 2022)

Forma del Estado: Etiopía es una República Federal parlamentaria, basada 
en la Constitución aprobada en 1994, que codifica el funcionamiento de las 
instituciones etíopes, estableciendo una república parlamentaria federal, con 
un poder ejecutivo, legislativo y judicial. 

La Presidencia de la República es una función honorífica, elegido para seis 
años en sesión conjunta de ambas cámaras. El presidente no ejerce ningún 
poder en realidad, sino que tiene funciones protocolarias y un cierto poder 
de influencia.

El Gobierno de la Federación es la institución que controla realmente el po-
der en Etiopía. El Primer Ministro es escogido por el partido mayoritario en la 
Cámara de Representantes, y tiene un mandato de 5 años. 

En cuanto al Poder Legislativo está constituido por dos órganos: la Cáma-
ra de los Representantes del Pueblo (547 miembros, Cámara Baja), cuyos 
miembros son elegidos cada 5 años por sufragio universal y que legisla sobre 
los temas de competencia federal (relaciones internacionales, inmigración, 
nombramiento del Defensor del Pueblo, etc.) y la Cámara de la Federación 
(Cámara Alta), formada por los representantes de los distintos Consejos Re-
gionales de los estados federados, y encargada de la interpretación de la 
Constitución y de definir las relaciones entre los estados federados etíopes, 
entre otras funciones. 

En la cúspide del Poder Judicial se encuentra la Corte Suprema Federal, 
constitucionalmente independiente de los poderes legislativo y ejecutivo. 

Tras la llegada al poder del EPRDF en 1991, y con la aprobación de la cons-
titución en 1995, se consagra un modelo de República Federal Democrática 
con una base étnica. La Constitución etíope comienza con el siguiente enca-
bezamiento “Nosotros, las naciones, nacionalidades y pueblos de Etiopía...” 
lo cual subraya la idea de que el federalismo etíope es étnico y no territorial. 
Una de las más importantes particularidades de la Constitución etíope, es 
que asienta la creación de esta república federal en un teórico derecho a la 
secesión de Etiopía, teóricamente posible pero prácticamente improbable. 
A su vez, la Constitución reconoce también el derecho de cada una de las 
naciones, nacionalidades y pueblos a constituirse en estado separado dentro 
de Etiopía. 

División Administrativa: Actualmente, existen diez estados regionales, Oro-
mía, Amhara, Tigray, Somali, Afar, Gambela, Benishangul-Gumuz, Harar, Na-
ciones y Pueblos del Sur, y el recientemente creado Sidama y dos ciudades, 
Addis Abeba y Dire Dawa con estatuto especial. El nivel de descentralización 
competencial es bastante alto. Cada una de las regiones tiene su propio 
gobierno autónomo, elegido por su población, con poderes bastante extensos 
reconocidos por la propia Constitución, además de su propio parlamento y 
Poder Judicial.
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1.2. Geografía

La República Federal Democrática de Etiopía está situada en lo que se co-
noce como el Cuerno de África. Desde la independencia de Eritrea, en abril 
de 1993, carece de salida al mar. La geografía etíope se caracteriza por estar 
compuesta de una gran meseta dividida por dos amplias cadenas montaño-
sas atravesadas por el Valle del Rift. En el Lago Tana, al noroeste del país, 
nace el Nilo Azul, el afluente más caudaloso del Nilo. El clima es muy variado 
y está fuertemente influido por la orografía.

1.3. Indicadores sociales

Renta per cápita: 936,34 dólares americanos (Banco Mundial 2020);
Renta per cápita en ppp: 2.300 dólares americanos (Banco Mundial, 2021)
Tasa de analfabetismo: 51,8% (CIA World Factbook 2021)
Tasa de natalidad: 31.03 (CIA World Factbook 2021)
Esperanza de vida (2014): 67,9 años (CIA World Factbook 2021)
IDH (Valor numérico/nº orden mundial) (2013): 0.485 / 173 (2019)
Tasa de fertilidad: 4.07 (CIA World Factbook 2021)

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto. 2019

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES   %PIB.

Agricultura                          34.8% (2017)
Industria                            1.6% (2017)
Servicios                      43.6% (2017)
Fuente: CIA World Factbook

1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS

PIB (PPA, miles de millones de US$) 110.000 millones (2021)
Fuente: Banco Mundial

PIB % de crecimiento anual 6,1% (2021)
Fuente: FMI

Tasa de inflación 38% (2021)
Fuente: FMI

Tasa de paro 21.6% (2021)
Fuente: CIA World Factbook

TRABAJADORES POR SECTORES 

Agricultura 72.7% (2017)
Industria 7.4% (2017)
Servicios 19.9% (2017)
Fuentes: CIA World Factbook 

1.6. Comercio exterior

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL  (MILLONES $)

Importaciones  14.300 millones $ (2021)

Exportaciones  3.620 millones $ (2021)

Fuente: CIA World Factbook 

1.7. Distribución del comercio por países

PRINCIPALES CLIENTES   % 

China  17%
EEUU  16%
EAU  8%
Arabia Saudí  6%
Corea del Sur  5%
Alemania  5%
Fuente: CIA World Factbook 

PRINCIPALES PROVEEDORES   % 

China  17%
EEUU  16%
EAU  8%
Arabia Saudí  6%
Corea del Sur  5%
Alemania  5%
Fuente: CIA World Factbook 

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Etiopía, el antiguo país de la reina de Saba y del emperador Haile Selassie, 
es uno de los países más complejos de África, cuya estabilidad depende, en 
gran medida, de difíciles equilibrios étnicos y del descontento social -en un 
país de más de 110 millones de habitantes- que hacen que las tensiones, las 
protestas y la violencia hayan sido una constante en la historia del país más 
antiguo del continente.

Desde 1991, con la caída del comunismo, la coalición de partidos que gober-
nó de manera omnímoda, el Frente Democrático Revolucionario del Pueblo 
Etíope (EPRDF), estuvo dominado por el Frente de Liberación del Pueblo de 
Tigray (TPLF), proveniente de la región de Tigray, al norte del país. Este par-
tido –además de caracterizarse por un alto nivel de corrupción y autoritaris-
mo- introdujo el principio de “federalismo étnico “, lo que se ha traducido en 
una mayor etnización de la sociedad y de la política etíopes, cuyos resultados 
se están experimentando ahora, con un importante aumento de la fractura 
social y de la violencia étnicas. 

A partir del 2015, se sucedieron una serie de protestas y revueltas, enca-
bezadas por la etnia oromo (mayoritaria), que provocaron la llegada al poder 
del PM Abiy en 2018, primer oromo en acceder al cargo. El PM Abiy inició 
un proceso muy ambicioso de transición democrática, apertura política, li-
beralización económica y un intento acabar con la división étnica, que, sin 
embargo, avanza muy lentamente.

El aplazamiento de las elecciones generales por el COVID-19 fue motivo de 
una grave crisis política interna (desencadenante del conflicto de Tigray). Se 
celebraron finalmente el 21 de junio y 30 de septiembre, de forma pacífica 
y ordenada, y han dado como resultado la victoria aplastante del PM Abiy y, 
por tanto, su legitimación interna e internacional, a pesar de las habituales 
críticas de falta de transparencia y credibilidad.

Desde que el TPLF fuera apartado del poder en 2018, ha mantenido una ac-
titud desafiante, funcionando de facto como una región casi independiente. 
Con el aplazamiento de las elecciones por el COVID-19, el TPLF se negó a 
cumplir las decisiones del gobierno, cuestionando su legitimidad. Incluso se 
celebraron elecciones en Tigray en septiembre de 2020 en clara contradic-
ción con la decisión del parlamento.

En la madrugada del 4 de noviembre, el PM Abiy anunció el inicio de una 
ofensiva militar en Tigray alegando que el Comando Norte (tropas del ejército 
federal en Tigray) había sido atacado por fuerzas del TPLF. Desde entonces, 
en la región de Tigray y zonas fronterizas, se han sucedido intensos enfren-
tamientos armados. La crisis humanitaria que deja tras de sí es el impacto 
más grave del conflicto. No hay duda de que este conflicto va a determinar el 
futuro de Etiopía y también de la región del Cuerno de África.

La composición del Gobierno actualmente es la siguiente:
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Miembros del Gobierno

Presidenta, Sahle-Work Zewde 
Primer ministro, Abiy Ahmed 
Ministra de la Paz, Binalf Andualem
Ministro de la Defensa Nacional, Abraham Belay
Vicepresidente y Ministro de Asuntos Exteriores, Demeke Mekonen
Ministro de Finanzas, Ahmed Shide 
Fiscal General (ministro de Justicia), Gedion Timothewos
Ministro de Agricultura, Omer Husen 
Ministro de Industria, Melaku Alebel
Ministro de Comercio e Integración Regional, Gebremeskel Chalaa
Ministro de Innovación y Tecnología, Belete Mola
Ministra de Transportes y Logística, Dagmawit Moges 
Ministro de Obras y Competencias, Muferiat Kamil
Ministro de Desarrollo Urbano e Infraestructuras, Chaltu Sani
Ministro de Agua y Energía, Eng. Habtamu Itefa
Ministro de Minas, Takele Uma
Ministro de Educación, Berhanu Nega
Ministro de Riego y Zonas Áridas, Eng. Aysha Mohamed
Ministra de Sanidad, Lia Tadesse
Ministra de la Mujer y Asuntos Sociales, Dra. Ergoge Tesfaye
Ministro de Cultura y Deporte, Kejela Merdasa
Ministra de Turismo, Embajadora Naressesa Chali
Ministra de Hacienda, Lake Ayalew
Ministra de Planeamiento y Desarrollo, Fitsum Assefa

Datos biográficos

Embajadora Sahle-Work Zewde, presidenta de la República Federal De-
mocrática de Etiopía

Nació en Addis Ababa, Etiopía, el 21 de febrero de 1950.

Cursó sus estudios en el liceo francés Guebre Mariam de Addis Abeba y pos-
teriormente en la Universidad de Montepellier, Francia, país donde residió du-
rante nueve años.

Desde 2018 fue representante especial de NNUU ante la Unión Africana 
(UNOAU), con rango de subsecretaria general, y sucedía en el cargo al también 
etíope Haile Menkerios.

Como diplomática etíope fue embajadora en Dakar de 1989 a 1993, con acre-
ditación ante Senegal, Mali, Cabo Verde, Guinea Bissau, Gambia y Guinea: ello 
la convirtió en la segunda mujer embajadora de la Historia de Etiopía. Fue pos-
teriormente, de 1993 a 2002, representante permanente ante IGAD en Yibuti. 
De 2002 a 2006, representante permanente ante UNESCO en París, a la vez 
que acreditada como embajadora en Marruecos y Túnez. De 2006 a 2009 fue 
representante permanente de Etiopía ante la UA y la Comisión económica para 
África de NNUU (UNECA) así como DG para asuntos africanos de este MAE.

Su relación con la ONU se inició en 2009 como representante especial y jefe 
de la oficina integrada de NNUU para el mantenimiento de la paz en República 
Centroafricana (BINUCA), para pasar entre 2011 y 2018 a dirigir la oficina de 
NNUU en Nairobi.

Está casada y es madre de dos hijos.

Abiy Ahmed, primer ministro

Nació en 1976 en Jimma, región de Oromía.

Primer Ministro desde el día 2 de abril de 2018 tras la dimisión de su prede-
cesor en febrero de 2018.
Previamente, desde febrero de 2018, Presidente del OPDO (Organización de-
mocrática del pueblo oromo) y de octubre de 2017 a febrero de 2018 Secre-
tario general de dicha organización que gobierna en Oromía.

Presidente de la coalición gobernante Frente Democrático Revolucionario de 
los Pueblos de Etiopía desde el 28 de marzo de 2018. De 2016 a 2017 Vice-
presidente de la región de Oromía.

Ministro de ciencia y tecnología de 2015 a 2016. Diputado en la Cámara de 
los Representantes de los Pueblos de 2010 a 2016.

Miembro del OPDO desde 2010. Teniente coronel del ejército en 2010. Había 
ingresado en 1993, generalmente en ámbitos de inteligencia y comunicacio-
nes.

En 1991, con 15 años, se unió a la lucha contra el régimen del Derg. Tiene 
origen multiétnico y multireligioso, su padre es oromo musulmán, su madre es 
cristiana ortodoxa etíope, y él es protestante.

Tiene estudios en ingeniería, comunicaciones y cifra cursados en Etiopía, Sud-
áfrica y Reino Unido.

Demeke Mekonen, vicepresidente y ministro de asuntos Exteriores

Nació en el distrito de Mota de la provincia de Gojam, el 27 de septiembre 
de 1963, y creció alrededor de Metekel-Mentawuha.

Recibió su primer título en Biología de la Universidad de Addis Abeba y 
obtuvo su Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de Bradford, In-
glaterra.

En 1990 se unió al EPRDF y trabajó como miembro del Consejo Regional 
de Amhara y fue Secretario General hasta 1995. Ha trabajado en el Estado 
Regional de Amhara ocupando varios cargos, incluido el de Vicepresidente 
del Estado Regional de Amhara desde 2005-2009.

En 2010, fue elegido para presidir el Movimiento Democrático Nacional de 
Amhara (ANDM), un miembro de la coalición EPRDF, y en 2013 asumió la 
Vicepresidencia de EPRDF.

En 2010 fue nombrado Ministro de Educación y en 2013 se convirtió en 
Viceprimer Ministro.

Está casado y tiene 4 hijos.

2.2 Política Exterior

La política exterior de Etiopía está marcada por tres cuestiones de gran tras-
cendencia interna: la búsqueda de la estabilidad en la región, el desarrollo 
económico del país y el Nilo como factor de desarrollo.

Búsqueda de estabilidad en la región 

La región del Cuerno de África es una de las zonas más inestables del conti-
nente. Las crisis políticas y humanitarias en los países situados alrededor de 
Etiopía han convertido a este país en un elemento de estabilización con una 
creciente influencia regional, ahora puesto en entredicho debido a la crisis in-
terna que atraviesa Etiopía, lo que podría tener fortísimas repercusiones regio-
nales. Etiopía, país que acoge la sede la Unión Africana, está muy involucrada 
en los esfuerzos de la comunidad internacional para pacificar y estabilizar 
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Somalia; de hecho, apoya con sus fuerzas armadas a la misión de la Unión 
Africana en Somalia, AMISOM. Asimismo, participa activamente en las misio-
nes de pacifica-ción de Darfur, UNAMID, y de separación de fuerzas en Abyei, 
UNISFA. Por último, cabe señalar que Etiopía acoge en su territorio cerca de 1 
millón de refugiados procedentes de Somalia, Sudán del Sur, Sudán y Eritrea. 

El auge de Daesh y el temor a que se produzcan vínculos con Al Shaba-
ab constituye otra de las grandes preocupaciones del gobierno etíope, que, 
hasta el momento, se ha mostrado capaz de contener la amenaza terrorista 
dentro de sus fronteras. Sin embargo, la desestabilización de Yemen y la 
radicalización de las milicias somalíes, que podría traducirse en un alinea-
miento con el pensamiento de Daesh, han aumentado los niveles de alerta en 
Etiopía, dada la cercanía de las amenazas que rodean sus fronteras.
 
Egipto. Gran Presa del Renacimiento Etíope

El otro elemento clave de la región es el Nilo. El proyecto de la Gran Presa 
del Renacimiento Etíope (GERD), la mayor de África y la 7ª del mundo, es 
una de las principales claves de cooperación e integración regionales y el 
origen de fuertes tensiones con Egipto. El Nilo Azul, que nace y discurre 
por Etiopía, aporta el 87% del caudal del Nilo, y, sin embargo, ya desde el 
periodo colonial (acuerdos de 1902, 1929 y 1959) a Etiopía nunca se le 
permitió participar en el reparto del agua. Ahora con la construcción de la 
presa, exige que se reconozca su derecho a utilizar las aguas para su propio 
desarrollo - satisfacer su demanda interna de electricidad y convertirse en el 
mayor exportador de África, dejando que las aguas del Nilo sigan su curso 
hasta Egipto, ya que adolece de altos niveles de pobreza y desempleo, y 65 
millones de etíopes no tienen acceso a electricidad. Por el contrario, Egipto, 
tradicional beneficiado del reparto del Nilo, considera que la alteración de 
su caudal afectaría directamente a su propia supervivencia como Estado.

A pesar de las diferentes rondas negociadoras, y de que se supone que se ha 
logrado un acuerdo sobre el 90% de cuestiones técnicas, las partes no ter-
minan de encontrar la voluntad política de firmar un acuerdo global sobre el 
llenado y la operatividad de la presa, en el que los principales escollos son el 
mecanismo de solución de controversias, el intercambio de información para 
garantizar la seguridad ante posibles catástrofes y el caudal que Etiopía debe 
garantizar en caso de sequías prolongadas. El último y actual intento tiene 
lugar bajo los auspicios de la UA, liderado ahora por el Presidente de la RDC. 

Etiopía ha anunciado que ya se ha completado el segundo llenado de la 
presa, sin dañar al resto de países ribereños, y porque en otoño 2021 prevé 
empezar a generar energía. 

Eritrea 

El acercamiento y la firma de la paz con Eritrea han aumentado la esperanza 
de una mayor estabilidad y cooperación regionales. Con todo, la frontera 
terrestre sigue cerrada y los avances se suceden de forma muy lenta. El acer-
camiento entre ambos líderes es cada vez más evidente, y parece que Eritrea 
se inclina por las tesis etíopes en lo que se refiere a la GERD. Además, está 
la crisis de Tigray y la intervención de Eritrea apoyando al gobierno federal. 
Queda, no obstante, pendiente la definición definitiva de la frontera entre 
ambos países, ya que precisamente las tropas eritreas parecen haber retoma-
do la zona de Badme, territorio que provocó el estallido de la guerra de 1998.

Somalia 

Es otro de los ejes básicos de la política exterior de Etiopía. Los objetivos per-
seguidos son la estabilización de Somalia y la implantación de un gobierno que 
controle de manera efectiva el territorio; la erradicación de la amenaza islamista 
radical personificada en el grupo terrorista Al-Shabaab; y la prevención de accio-
nes de reivindicación de territorio etíope habitados por población de etnia somalí 
por parte de activistas del Frente de Liberación Nacional de Ogadén. Este grupo, 
que cuenta con bases en territorio de Somalia, está declarado como organiza-

ción terrorista por la Cámara de los Representantes del Pueblo de Etiopía. Tras 
expulsar a la Unión de Cortes Islámicas, el Gobierno etíope ha contribuido de 
una manera decisiva al sostenimiento del Gobierno Federal de Transición, im-
pulsando el papel del IGAD y apoyando los Acuerdos de Yibuti para buscar una 
salida política al enfrentamiento que vive Somalia. Etiopía es el mayor proveedor 
de tropas a la misión militar de la Unión africana en Somalia (AMISOM) y tiene 
asimismo fuerzas propias desplegadas en el marco de un acuerdo bilateral. Con 
un importante volumen de población étnicamente somalí en el Ogadén y una 
creciente proporción de musulmanes en el conjunto del país, Etiopía no puede 
permanecer al margen de lo que sucede en el país vecino.

Sudán y Sudán de Sur

La estabilidad de Sudán y de Sudán de Sur y la coexistencia pacífica entre 
ambos países preocupa gravemente al Gobierno etíope, que intenta mantener 
una relación fluida tanto con Jartum como con Juba. Tras los acuerdos entre 
los Gobiernos de Sudán y Sudán del Sur en relación con las dificultades 
para la demarcación de la frontera en la región de Abyei, Etiopía aporta la 
totalidad del contingente militar y policial de la misión de NNUU/UA en la 
región de Abyei, UNISFA. Asimismo, Addis Abeba es el lugar de celebración 
de las sucesivas rondas negociadoras entre representantes de ambos países. 
El actual gobierno de Abiy Ahmed ha impulsado diversas rondas negociado-
ras de paz entre las facciones sur sudanesas, con la firma de varios acuerdos 
de paz que se han ido sucediendo. Asimismo, el Primer Ministro etíope ha 
llevado a cabo una labor de mediación en Sudán que ha sido fundamental 
para lograr un acuerdo de transición entre la Junta Militar y la oposición, tras 
el periodo de inestabilidad social y política que vivió el país como resultado 
del derrocamiento del expresidente Al-Bashir en abril de 2019. 

No obstante, y a pesar de las tradicionales buenas relaciones entre Etiopía y 
Sudán, existen ciertos asuntos que han planteado dificultades en la relación 
bilateral, en los últimos años. El más destacable, por sus implicaciones ac-
tuales, es la disputa fronteriza sobre la zona de Al-Fashqa. Se trata de una 
zona fronteriza de soberanía sudanesa, históricamente aceptada por Etiopía, 
pero ocupada por granjeros amharas y controlada de facto por milicias etío-
pes, durante más de 25 años, lo que ha sido una fuente de fricción de larga 
data entre Jartum y Addis Abeba. Etiopía nunca ha negado que el área era de 
soberanía sudanesa, pero se niega a demarcarlo y aceptarlo oficialmente por-
que significaría que los agricultores amharas se convertirían en extranjeros 
en Sudán y tendrían que pagar impuestos en consecuencia. Aprovechando 
el inicio de la ofensiva militar en Tigray y el vacío de poder por el traslado 
de tropas, Sudán inició una “ocupación” de un territorio. Desde diciembre, 
se han producido enfrentamientos, primero, entre colonos y grupos civiles 
sudaneses, y posteriormente, entre los ejércitos de Etiopía y Sudán, además 
hay acusaciones de matanzas en las poblaciones fronterizas. A pesar de las 
diferentes declaraciones llamando a la contención, lo cierto es que ambos 
países han aumentado sus efectivos militares a ambos lados de la frontera. 
Etiopía ha cambiado su discurso, y ha llegado a afirmar que es territorio etío-
pe y que Sudán estaría invadiéndolo. Parece claro que el conflicto en Tigray, 
el enfrentamiento fronterizo entre Etiopía y Sudán y la cuestión de la GERD 
están íntimamente relacionados.

Kenia

Las relaciones entre Etiopía y Kenia son cordiales y se centran en la coope-
ración económica. Se ha mejorado la carretera que une ambos países y se 
está construyendo una nueva línea de alta tensión que permitirá exportar 
electricidad etíope a Kenia, algo esencial para el desarrollo del norte de este 
último país. Los relativamente frecuentes choques armados entre las tribus 
nómadas de ambos países que se desplazan a través de la frontera no obs-
taculizan esta relación a nivel de gobiernos, de la misma forma que sus di-
ferentes enfoques sobre Somalia. Actualmente, existe una pequeña fricción 
debido a ciertas incursiones realizadas por el ejército etíope en territorio de 
Kenia para detener a miembros del OLF.
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En el contexto africano 

Etiopía alberga la sede de la Unión africana, lo que confiere a Addis Abeba la 
condición de capital diplomática del continente. Asimismo, Etiopía ha queri-
do reforzar su visión pan-africanista con el envío de tropas a los conflictos en 
Liberia (bajo mandato ONU), Burundi (formando parte de la primera misión 
de paz de la UA), Sudán/Darfur en el marco de la misión UNAMID, y Sudán/
Sudán del Sur (Abyei) en el marco de la Misión UNISFA, además de lo ya 
mencionado con respecto a AMISOM.

Desarrollo económico del país

Etiopía es el segundo país más poblado de África con más de 110 millones 
de habitantes - 62% de población menor de 25 años -, y se espera que 
alcance los 126 millones en 2025. Además, Etiopía puede considerarse la 
quinta mayor economía en África subsahariana. Durante la década previa 
al año 2019, el PIB creció a un ritmo de entre el 8% y el 11% anual, uno 
de los estados de más rápido crecimiento entre los 188 países miembros 
del FMI. Este crecimiento fue impulsado por la inversión gubernamental en 
infraestructura, así como por el progreso sostenido en los sectores agrícola y 
de servicios. Más del 70% de la población de Etiopía sigue empleada en el 
sector agrícola, pero los servicios han superado a la agricultura como princi-
pal fuente de PIB.

Etiopía sigue teniendo uno de los niveles de desigualdad más bajos de África 
y uno de los más bajos del mundo, con un coeficiente de Gini comparable al 
de los países escandinavos. Sin embargo, a pesar del progreso hacia la elimi-
nación de la pobreza extrema, pasando del 45% en el año 2000 al 24% en 
el año 2016, Etiopía sigue siendo uno de los países más pobres del mundo y 
una de las economías africanas con menor renta per cápita (850 $ per cápita 
en 2019), debido tanto al rápido crecimiento de la población como a una 
base inicial baja. Los cambios en las precipitaciones asociados con los pa-
trones climáticos mundiales dieron como resultado la peor sequía en 30 años 
en 2015-16, lo que generó inseguridad alimentaria para millones de etíopes.

Etiopía es un país sin litoral, y si bien se trata todavía de una economía rural 
dependiente de la agricultura, el sector servicios está empezando a eclipsar 
al sector primario, y un sector industrial en auge puede que en 2025 se con-
vierta en un pilar de la economía etíope. Este cambio gradual en la estructu-
ra económica refleja los esfuerzos gubernamentales de desarrollar el sector 
manufacturero y promover las exportaciones, mientras se sigue prestando 
atención a modernizar el sector agrícola, todavía base económica importante. 

El estado está muy involucrado en la economía y, podría decirse, que tiene 
un sistema de economía planificada. Los proyectos de infraestructura en 
curso incluyen producción y distribución de energía, carreteras, vías férreas, 
aeropuertos y parques industriales. Los sectores clave son de propiedad es-
tatal, incluidas las telecomunicaciones, la banca y los seguros, y la distribu-
ción de energía. Según la constitución de Etiopía, el estado es propietario de 
todas las tierras y ofrece arrendamientos a largo plazo a los inquilinos. Los 
derechos de propiedad en las áreas urbanas, particularmente Addis Abeba, 
están mal regulados y sujetos a corrupción.

Los ingresos en divisas de Etiopía están liderados por el sector de servicios, 
principalmente las aerolíneas estatales Ethiopian Airlines, seguido de las 
exportaciones de varios productos básicos. Si bien el café sigue siendo la 
principal fuente de divisas, Etiopía está diversificando las exportaciones y 
los productos básicos como el oro, el sésamo, el khat, la ganadería y los pro-
ductos hortícolas son cada vez más importantes. La manufactura representó 
menos del 8% de las exportaciones totales en 2016, pero las exportaciones 
de manufactura deberían aumentar en los próximos años debido a una cre-
ciente presencia internacional.

Las industrias de banca, seguros, telecomunicaciones y microcrédito están 
restringidas a los inversores nacionales, pero Etiopía ha atraído aproxima-
damente $ 8.5 mil millones en inversión extranjera directa (IED), princi-
palmente de China, Turquía, India y la UE. La IED estadounidense es de 
567 millones de dólares. Las inversiones se han realizado principalmente en 
infraestructura, construcción, agricultura, horticultura, procesamiento agrí-
cola, textiles, cuero y productos de cuero.

Para apoyar la industrialización en sectores en los que Etiopía tiene una 
ventaja comparativa, como textiles y prendas de vestir, artículos de cuero y 
productos agrícolas procesados, Etiopía planea aumentar la capacidad ins-
talada de generación de energía en 8.320 MW, frente a una capacidad de 
2.000 MW, mediante la construcción de tres grandes represas y expansión a 
otras fuentes de energía renovable. 

En los últimos años, el gobierno etíope trató de impulsar el crecimiento y de-
sarrollo del país, para lo cual se aprobaron una serie de planes económicos. 
El Plan de Crecimiento y Transformación II (Growth Transformation Plan, 
GTP II, 2016-2020) aprobado en 2015, aspiraba a convertir a Etiopía en 
un país de renta media-baja, a lograr una transición demográfica, y lograr un 
crecimiento sostenible y real del PIB del 11%.

Las reformas del anterior Primer Ministro, que no ocultaba su simpatía hacia 
el modelo de desarrollo económico seguido por China y Corea del Sur, y que, 
en general, se basan en un menor control de la economía por parte del Esta-
do, fueron recibidas de buen grado por parte de la comunidad internacional, 
atrayendo a nuevos inversores, como China, Emiratos Árabes Unidos y otros 
países, lo que está suponiendo una mejora en las infraestructuras del Estado.

El panorama económico etíope se ha caracterizado por un consistente creci-
miento del PIB en los últimos años, pero también por desequilibrios en la ba-
lanza de pagos, escasez de divisa extranjera, alto riesgo de endeudamiento, y 
todavía una tasa de inflación elevada debida a la subida de los precios de los 
productos alimenticios. Etiopía ha observado una cierta disciplina aplicando 
políticas cuyo objetivo ha sido reducir la inversión pública y la deuda han 
contribuido a reducir en mayor medida el déficit por cuenta corriente y a 
reducir la deuda pública. Mientras los ingresos están por debajo del objetivo 
marcado, los recortes en el gasto han contenido el déficit fiscal.

En el año 2019, el gobierno anunció la puesta en marcha del Home Grown 
Economic Reform Plan, que consiste en una serie de reformas macroeco-
nómicas, estructurales y sectoriales que buscan abordar vulnerabilidades y 
hacer frente a las limitaciones con las que debe lidiar el sector privado. En 
diciembre de 2019, el FMI aprobó un programa de ayuda trienal de 2.900 

Encuentro de SM el Rey con el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Etiopía, 

Tedros Adhanom Ghebreyesus,(Enero 2015). © Casa de SM el Rey 
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millones de dólares para ayudar a las autoridades etíopes a poner en marcha 
el nuevo plan económico. Es la primera vez desde el año 2010 que Etiopía 
firma un programa con el FMI. Se trata de uno de los paquetes más grandes 
que pueden firmarse con el FMI, y es el mayor del África subsahariana.

La situación económica es objeto de gran preocupación, no sólo por sus 
problemas estructurales sino también por el impacto económico de la pan-
demia derivada del COVID-19 y del conflicto militar en Tigray. Con todo, en 
2020/21, la economía etíope creció un 6,1%. Este crecimiento todavía posi-
tivo, aunque con menor ritmo, ha sido debido a la actividad de la industria y 
a las exportaciones –café y oro- y al aumento de las inversiones.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España estableció relaciones diplomáticas con Etiopía en el mes de abril de 
1951, abriéndose la Embajada residente en Addis Abeba en 1960, el primer 
embajador, D. José Luis P. Flórez-Estrada y Ayala, tomó posesión en 1961.

Las relaciones bilaterales se pueden calificar de correctas, habiéndose produ-
cido una notable mejora en los últimos diez años debido al incremento de los 
contactos bilaterales de alto nivel. No obstante, todavía no hay una embajada 
de Etiopía en Madrid.

Las cuestiones más relevantes en la agenda bilateral se pueden agrupar de la 
siguiente manera:

1. La cooperación española para el desarrollo social y económico de Etiopía.
2. La participación española en EUNAVFOR-ATALANTA, que precisa de la 

autorización de sobrevuelo por parte de las autoridades etíopes para el 
normal desarrollo de las actividades aéreas relacionadas con la misma.

3. El apoyo mutuo, cada vez más visible, a las candidaturas en organizacio-
nes internacionales.

Además de la citada visita de SM el Rey Felipe VI, con motivo de Cumbre Afri-
cana, caben destacar, en 2019 la visita del ministro Borrell, en 2016 y 2017 
las visitas del SEAEX y en 2015 la visita del SECIPI en julio, con motivo de la 
celebración de la III Cumbre de Financiación al Desarrollo de NNUU. En los 
años anteriores fueron numerosas las visitas de alto nivel (MAE, SEAEX, SECI), 
con especial mención a la visita que realizó S.M. la Reina en marzo de 2010, 
para inspeccionar proyectos de cooperación en el país. 

Los tratados y convenios más destacados, sin perjuicio de estar en negocia-
ciones otros como el de doble imposición y el APRI, son el Acuerdo de Coo-
peración Técnica en Materia de Correos, firmado el 5 de octubre de 1982, el 
Acuerdo Básico de Cooperación, firmado en Addis Abeba el 30 de enero de 
2007, el Acuerdo de Cooperación en los ámbitos de la Educación, la Cultura 
y la Juventud, firmado en Addis Abeba el 30 de enero de 2007 y el Acuerdo 
sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República Federal Demo-
crática de Etiopía de 19 de febrero de 2013.

La inauguración del vuelo directo Madrid-Addis Abeba ha supuesto un paso muy 
importante para el estrechamiento de las relaciones entre España y Etiopía. 

El futuro de las relaciones pasa por el fortalecimiento de las relaciones econó-
micas, la apertura de la embajada de Etiopía en España y el intercambio de 
visitas de alto nivel.

3.2. Económicas

Las relaciones económicas bilaterales siguen mostrando un nivel de desa-
rrollo incipiente. El comercio es reducido y la inversión directa española es 
prácticamente nula, si bien hay un interés creciente entre las empresas es-
pañolas por el mercado etíope, pero aún pesa mucho la percepción del riesgo 
país.

Dentro de África Subsahariana, Etiopía fue, en el año 2019, nuestro cliente 
nº 120 y nuestro proveedor nº 130.

ESTRUCTURA DE LA BALANZA COMERCIAL (MILLONES DE €) 

Exportaciones a Etiopía 45 millones de euros 2019
Importaciones a España 14 millones de euros 2017
Saldo 69 millones de euros 2017
Tasa cobertura 593% para 2017

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS POR ESPAÑA EN 2019  %

Aparatos mecánicos  17%
Aparatos eléctricos  12%
Vehículos  11%
Manufacfturas de fundición  8%
Perfumería  6%

PRICIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS POR ESPAÑA EN 2019  %

Café, té...  31%
Prendas de vestir de punto  20%
Conservas de fruta y verdura  18%
Semillas  15%
Prendas de vestir no de punto  10%
Los demás sectores tienen peso muy reducido.
Fuente: Secretaría de Estado de Comercio 

Los sectores que presentan mayor interés para las empresas españolas son 
el transporte, la energía (especialmente las renovables) y el acceso al agua 
y saneamiento.

3.3. Cooperación

Etiopía, segundo país más poblado del continente africano, con una exten-
sión de 1,1 millones de km2, está catalogado por el Comité de Ayuda al 
Desarrollo (CAD) como País Menos Adelantado (PMA) y ocupa el puesto 173 
en el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de un total de 189 países.

Etiopía se caracteriza por ser un país con una gran diversidad lingüística, 
étnica, cultural y religiosa. Está aquejado por crisis humanitarias recurrentes 
y cíclicas provocadas por sequías, inundaciones y enfrentamientos entre co-
munidades o grupos étnicos. 

Etiopía fue incluido en el Plan Director de la Cooperación Española 2009-
2012 con carácter prioritario como País de Asociación, y como tal se man-
tiene en el V Plan Director (2018-2021), bajo la consideración de País de 
Asociación Menos Avanzado. 

El Convenio Básico de Cooperación entre España y Etiopía se firmó en Addis 
Abeba el 30 de enero de 2007, con ocasión de la visita de la SECI al país. 
En este marco de referencia, el 30 de enero de 2008 se firmó la I Comi-
sión Mixta España-Etiopía. Ese mismo año se inauguró la Oficina Técnica de 
Cooperación (OTC) en Addis Abeba, encargada también del seguimiento del 
programa de cooperación con la Unión Africana.
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Actualmente se está en fase final de diseño del nuevo Marco de Asociación 
con Etiopía esperando sea firmado en la primera mitad del año 2022 con-
centrando esfuerzos en los sectores de Salud, Desarrollo Rural y Cambio 
Climático y Género.
 
La AOD a Etiopía se ha reducido sustancialmente en los últimos años, en 
línea con la disminución de la AOD española en todo el mundo: Mientras 
que la AOD española a Etiopía aumentó durante los primeros años desde 
el establecimiento de la OTC (2007-2009), ha disminuido progresivamente 
durante el período MAP (Marco de Asociación País, del 2011 al 2015). En el 
periodo 2015-2019 la AOD fue de 33,9 millones de euros (5,7 millones de 
euros de media anual) de los cuales más del 80% fueron desembolsados por 
la Administración General del Estado, principalmente a través de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), corres-
pondiendo el 18% a Cooperación Descentralizada y el 2% a Universidades 
Españolas.

3.4 Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Personalidades españolas que han visitado Etiopía 

2012 

- D. Gonzalo de Benito Secades 

2013 

- D. Gonzalo de Benito Secades 

2014 

- Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, D. José Manuel García-
Margallo 

- Ministro de Defensa, D. Pedro Morenés, el secretario de estado de AAEE, 
D. Ignacio Ybáñez. 

En los años inmediatamente anteriores también se han producido las visitas 
del Presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (2010); del Minis-
tro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Miguel Ángel Moratinos Cuyaubé 
(2007, 2008, 2010); de la Ministra de Igualdad, Viviana Aído Almagro (julio 
2009); del Presidente del Congreso, José Bono Martínez (septiembre 2009); 
de los Secretarios de Estado de Asuntos Exteriores, Bernardino León Gross 
(2007), Ángel Lossada Torres-Quevedo (2009, 2010), Juan Antonio Yáñez-
Barnuevo García (2011) y Gonzalo de Benito Secades (2012 y 2013); de 
las Secretarias de Estado de Cooperación, Leire Pajín Iraola (2007) y Soraya 
Rodríguez Ramos (marzo 2009 y julio 2011).

Finalmente, hay que destacar la visita que realizó S.M. la Reina en marzo de 
2010, para inspeccionar proyectos de cooperación en el país. 

2015 

- SM el rey Felipe VI, asiste a la Cumbre Africana. 
- en  junio de 2015 la visita del SECIPI, con motivo de la celebración de la 

III Cumbre de Financiación al Desarrollo de NNUU.

2016 

- Cabe destacar la visita del SEAEX en enero.
- En julio de 2015 la visita del SECIPI, con motivo de la celebración de la 

III Cumbre de Financiación al Desarrollo de NNUU-.

2017 

- D. Ildefonso Castro visitó Etiopia en el marco de las consultas políticas de 
alto nivel.

2019 

- Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Borrell 
viaja a Etiopia, mantiene encuentro con la presidenta del país, Sahle Work 
Zewde y con su homólogo Workneh Gebeyehu.

Personalidades etíopes que han visitado España 

Por parte etíope, destaca la visita que realizó el Ministro de Exteriores Se-
youm Mesfin en marzo de 2009 y la asistencia del Viceministro etíope de 
Agricultura a la Reunión de Alto Nivel sobre Seguridad Alimentaria celebrada 
en Madrid los días 26 y 27 de enero de 2009.

2013 

- Viceministro de AAEE, D. Berhane Gebrechristos (Diálogo Político Bilate-
ral) 

2015 

- Viceministro de AAEE, D. Berhane Gebrechristos (Diálogo Político Bilate-
ral) 

3.5 Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados

- Acuerdo de Cooperación Técnica en Materia de Correos, firmado el 5 de 
octubre de 1982. 

- Acuerdo Básico de Cooperación, firmado en Addis Abeba el 30 de enero de 
2007. 

- Acuerdo de Cooperación en los ámbitos de la Educación, la Cultura y la 
Juventud, firmado en Addis Abeba el 30 de enero de 2007. 

- Memorando de Entendimiento Acuerdo de Financiación Conjunta entre la 
República Federal Democrática de Etiopía y Socios de Desarrollo como 
Apoyo al Fondo de Ejecución de los ODM, firmado el 19 de enero de 2009. 

- Memorando de Entendimiento entre AECID y el Mº de Cultura y Turismo de 
Etiopía y el gobierno Regional de Harar para la puesta en funcionamiento 
del proyecto “Plan de Desarrollo de las Artesanías de Etiopía” 

- Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Reino de España y la República 
Federal Democrática de Etiopía, rubricado en Addis Abeba el 19 de febrero 
de 2013. 

El entonces ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Josep 

Borrell, es recibido por la presidenta de Etiopía, Sahle-Work Zewde, En Addis Abeba.- 

07/03/2019
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3.6. Datos de la representación española

Embajada de España en Etiopía 

Embajador: D. Manuel Salazar Palma
Cancillería: Botswana Street, P.O. Box 2312. 
Teléfono: +251 0122 25 44 11 123 00 83/ 0929 136 159 / 0929 136 161 
Teléfono de emergencias consulares: + 251 911 219 403. 
Fax: +251 0 11 122 25 41. 
Correo electrónico: emb.addisabeba@maec.es 

Oficina Técnica de Cooperación, AECID 

Dirección: P.O.Box 2312. 
Teléfono: +251 0 11 618 53 65 y +251 0618 53 82. 
Fax: +251 0122 25 41.- +251 0 11 618 53 57. 
Correo electrónico: otc.etiopia@aecid.es 

Oficina comercial 

Dirección: 19, Boulos Hanna Str., Dokki - CAIRO 
Teléfonos: +202 3336 15 88, +202 3336 53 74 
Fax: +202 3336 15 77. 
Correo electrónico: elcairo@mcx.es comercio.mineco.es 

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


