SUDÁN

Superficie (km²): 1.861.484
Capital: Khartoum
Población (millones hab.): 41,8 (2018)
Principal lengua oficial: Inglés y árabe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 162/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 40.852 (2018)
PIB per cápita (dólares): 1.560 (2018)
Crecimiento PIB (tasa anual): -2,3% (2018)
Inflación (tasa anual): 23,9% (2018)
Recursos naturales: petróleo, hierro, cobre, mineral de cromo, zinc, tungsteno,
mica, plata, oro y energía hidroeléctrica
Exportaciones españolas (millones de dólares): 41,53 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 8.220 (2017)
Productos importados: alimentos, productos manufacturados, derivados de
refinería y equipo de transporte, medicamentos, productos químicos, textiles y
trigo.
Origen importaciones: EAU (12,7%), Egipto (10,6%), India (10,5%) (2017).

Sudán todavía se encuentra inmerso en un proceso de recuperación del impacto devastador que sobre su economía
tuvo la secesión de Sudán del Sur, que supuso la pérdida del 75% de las reservas de petróleo, así como una de las
principales fuentes de divisas. El petróleo representaba el 60% de los ingresos públicos y el 85% de los ingresos por
exportaciones, y había sido el verdadero fundamento de las altas tasas de crecimiento económico registradas en los
últimos años.
Esta pérdida económica y financiera afectó a todos los sectores de la economía de manera que el crecimiento se
contrajo, la tasa de inflación se disparó y el déficit público comenzó a incrementarse.
La agricultura ha sido el sector económico históricamente más importante de Sudán en términos de aportación al PIB hasta que comenzaron a explotarse los recursos petroleros. Los últimos datos señalan
que la agricultura representa el 37% del PIB en 2018. Los principales
cultivos son maíz, mijo, sésamo, trigo, algodón y semillas oleaginosas.
Actualmente, el sector secundario aporta el 8% de la riqueza del país.
Las principales industrias son las relacionadas con petróleo, oro, algodón, textil, cemento, aceites para consumo humano, azúcar, jabón, calzado, armamento, automoción, productos
farmacéuticos, carne y cuero.
El sector servicios representa el 55% del PIB, con una tasa de crecimiento anual de 3,81%. El sector bancario es,
con diferencia, la parte más importante del sector financiero. A diferencia de otros países, el turismo es insignificante
debido a la inestabilidad política, el deficiente estado de las infraestructuras, las dificultades para conseguir un visado
de entrada y la necesidad de obtener salvoconductos para los desplazamientos internos.
Sectores con potencial importador:
El gobierno sudanés desea que se incremente la presencia de empresas españolas en el país. Son conscientes del
liderazgo de España en sectores prioritarios para el desarrollo de Sudán como la agricultura, industria, minería, infraestructuras de transporte, energía renovable, ámbito medioambiental, industria farmacéutica e industria textil. Julio
2019.
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank.
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ETIOPÍA
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 hidroeléctrica.
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 servicios, 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 exportaciones, 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 directa.
Sectores con potencial inversor e importador:
Uno de los sectores que presentan mayores oportunidades para las empresas 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 economía etíope tiene respecto al sector agrícola fomentando la industrialización, siendo imprescindible para ello desarrollar
las infraestructuras energéticas y la electrificación del país. Junio 2019.
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX; DataComex
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