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Etiopía

Etiopía es un páis, del
de África Subsahariana, con una extensión de más
de 1.127.000 Km cuadrados y una población estimada de unos 92
millones de habitantes.
Su capital es Addis Abeba y el idioma oficial es el Amárico aunque el
Inglés es el idioma cooficial y su uso está muy extendido.
Administrativamente Etiopía está dividida en nueve regiones y dos
ciudades con estatus especial
PRINCIPALES PARÁMETROS ECONÓMICOS
P.I.B. per cápita (P.P.P.): 1.200 $.
Etiopía está Integrada en múltiples
múltiples organismos internacionales: FMI ,BM,
BAD, etc y dispone
ispone de financiación multilateral y bilateral así como
financiación propia asegurada.
Crecimiento económico: 10,6% de media en los últimos ocho años.
Deuda Pública ( en % del PIB):
PIB) 44,4 % del PIB, sin riesgo de quiebra
soberana.
Moneda Oficial: el Birr.. Tipo de cambio:
cambio 1€=26,40Birrs
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PRINCIPALES SECTORES EN DESARROLLO EN ETIOPÍA

EDIFICACIÓN:
EDIFICACIÓN: la construcción de edificaciones está en pleno auge en
Etiopía, fundamentalmente, aunque no solo, en Addis Abeba. Se trata de
construcciones de edificios de viviendas, administrativos, etc,
tanto
públicos como privados. Tambien se está construyendo, por parte
p
del
gobierno Etiope, miles de viviendas sociales
OBRA CIVIL:
CIVIL Los planes de desarrollo de Obra Civil previstos por el
gobierno Etíope alcanzan varios subsectores:
•

Vías de Comunicación Terrestre:
Terrestre: Construcción de autopistas
con Kenia, Djibouti y Sudán del sur, por ejemplo la vía
rápida que une Adama con Awash.. Esta vía forma parte de
los proyectos que conectan Etiopía con los puertos de
salida de sus productos y de entrada de sus importaciones,
fundamentalmente el puerto de Djibouti.

•

Ferrocarril: La empresa Ethiopian Railways Corporation ha
identificado 8 posibles corredores ferroviarios, para su
estudio diseño y potencial implementación

•

Aeropuertos: Etiopía cuenta con una quincena de
aeropuertos Destaca obviamente el de
e su capital Addis
Abeba. Está en fase de estudio la construcción de un nuevo
aeropuerto a unos 60 Km de la capital. El actual,
actu
muy
cerca del centro de la ciudad, está sufriendo contínuas
remodelaciones.
Puertos Secos en Mojo y Semera

•
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ENERGÍA:
ENERGÍA: El gobierno Etíope
Etí pe ha puesto su máximo empeño en el cambio
de la matriz energética, y su objetivo es llegar en 2050 a emisiones
tendentes a cero por quema de combustibles fósiles. Hay grandes
propuestas de inversión, por tanto, en energ´ias renovables ,
fundamentalmente hidráulica y eólica, aunque tambien solar. Prueba de
ello es la Gran Presa Renaissance, actualmente en construcción y que
superará en la energía generada a la presa de Aswam en Egipto,
Egipto así
como la línea
a eléctrica que unirá esta presa con Kenia, ya tambien en
fase de construcción.

AGRICULTURA: Etiopía cuenta con una superficie cultivable aproximada a
la superficie
cie total de españa:
es
unos 500.000 KM. cuadrados, de los que
solo se están cultivando el 2 %.
Su cabaña ganadera es de las más importantes de áfrica y hoy es
exportadora neta de carne, fundamentalmente en pie, hacia arabia
saudí, egipto etc.
La acuicultura es otro sector en el que el gobierno etíope va a realizar
grandes esfuerzos de inversión.
inversión. Su población cada vez demanda más
consumo de pescado, y en la actualidad el que se consume procede de
pesca artesanal. En este aspecto Etiopía está muy bien situada, ya que
cuenta con las mayores reservas de agua dulce del África Subsahariana.
Subsahar
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INDUSTRIA: El pais tambien está invirtiendo mucho en
en zonas fancas
industriales en lass que están instalándose multitud de empresas
multinacionales. Las áreas de desarrollo
d arrollo principales tienen que ver con
los sectores textil, de cuero y automoción.
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