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Superficie (km²): 1.104.300.
Capital: Addis Abeba
Población (millones hab.): 104,96 (2017) 
Principal lengua oficial: Inglés y árabe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing Business: 159/190 economías (2019)
PIB corriente (millones de dólares): 80.561 (2017)
PIB per cápita (dólares): 740 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 10,2% (2017)
Inflación (tasa anual): 6,3% (2017)
Recursos naturales: Oro, platino, cobre, potasio, gas natural y energía hi-
droeléctrica.
Exportaciones españolas (millones de dólares): 42,83 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 1.559 (2017)
Productos importados: maquinaria y aeronaves, metales, materiales eléctricos, 
productos derivados del petróleo, vehículos motorizados, productos químicos y 
fertilizantes. 
Origen importaciones: China (24,1%), Arabia Saudí (10,1%) e India (6,4%).

Etiopía, el segundo país más poblado de África, es un estado de partido único con una economía planificada. Durante 
más de una década el PIB ha crecido a una tasa de entre 8-11% anual. Este crecimiento fue impulsado por la inversión 
gubernamental en infraestructura, así como por un progreso sostenido en los sectores agrícolas y de servicios. Más del 
70% de la población del país sigue empleándose en el sector agrícola, pero los servicios han superado a la agricultura 
como la principal fuente de PIB.

Los ingresos en divisas de Etiopía están liderados por el sector servi-
cios, principalmente las aerolíneas etíopes estatales, seguidas por las 
exportaciones de varios productos básicos. Si bien el café sigue siendo 
la mayor fuente de divisas, Etiopía está diversificando sus exportacio-
nes, y productos como el oro, el sésamo, el khat, el ganado y productos 
de horticultura son cada vez más importantes.

Los servicios de banca, seguros, telecomunicaciones y microcréditos 
están restringidos a los inversores nacionales, pero Etiopía ha atraído 
aproximadamente 8.500 millones de dólares en inversión extranjera di-
recta.

Sectores con potencial inversor e importador: 

Uno de los sectores que presentan mayores oportunidades para las em-
presas españolas es el de transportes, debido a la intención que tiene el gobierno de desarrollar y modernizar la escasa 
red de carreteras y ferrocarriles existentes, y de construir nuevos aeropuertos y mejorar los ya disponibles.

El energético es otro de los sectores con buenas perspectivas. Se pretende reducir la fuerte dependencia que la econo-
mía etíope tiene respecto al sector agrícola fomentando la industrialización, siendo imprescindible para ello desarrollar 
las infraestructuras energéticas y la electrificación del país. Junio 2019.
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