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       PRESENTACIÓN
       

Me complace haceros llegar la Guía de la Internacionalización 2015. Una 
herramienta que considero imprescindible y estratégica para poderos 
adentrar con éxito en un campo tan necesario para vuestra competitivi-
dad como es la internacionalización.

De hecho, la internacionalización forma parte del ADN de la Cámara de 
Tarragona. Tanto es así que llevamos más de un cuarto de siglo acumu-
lando conocimientos y experiencias. Hasta el punto que el éxito de nuestro 
servicio nos ha convertido en la Cámara de Comercio del Estado líder in-
discutible y referente en información e investigación de los mercados afri-
canos, y sobre todo de los subsaharianos. La prueba la tenéis en que cada 
vez más empresas españolas, no solo tarraconenses y catalanas, viene a 
nuestras misiones directas y/o nos piden asesoramiento internacional.

Deseo pues, que esta Guía 2015 cumpla con vuestras expectativas y os 
recuerdo que en la Cámara de Tarragona estamos a vuestra disposición 
para todos aquellos asuntos necesarios para alcanzar un valor, claramente, 
añadido a vuestra labor de internacionalización.

Atentamente,

Andreu Suriol Ribé - Presidente
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1. OBJETIVOS DE LA GUÍA 2015

Las perspectivas del ejercicio 2015 pronostican tendencias más positivas en las ventas 
exteriores. El abaratamiento del petróleo y la depreciación del euro van a comportar 
una tónica más favorable para el sector exterior.  Ante esta previsión, la Cámara de 
Tarragona ha incrementado las acciones y los servicios a la empresa para fomentar su 
internacionalización. 

Esta nueva situación presenta nuevas oportunidades para la empresa española, 
especialmente la de competir en mercados de influencia que tienen como paridad el 
dólar americano. 

La Cámara de Tarragona da respuesta a estas necesidades con más acciones y 
servicios, potenciando la presencia de la empresa en más mercados, con las mejores 
garantías de éxito. 

Los mercados subsaharianos continúan siendo los grandes desconocidos para la 
empresa española, a su proximidad y elevado crecimiento económico resta atractivo, 
mayoritariamente, su desinformación. 

También hemos continuado con las prospecciones empresariales en Asia -dónde 
llevamos más de veinte años asistiendo regularmente-, e iniciado nuestra presencia en 
mercados con casi nulas relaciones con el exterior, como Myanmar.

El 2015 visitaremos 30 países desde Cámara Tarragona, superando los 2.200 contactos 
comerciales de 2014. 

La Guía 2015 se divide en cuatro partes que recogen: 

a) Datos estadísticos 2014.

b) Acciones y servicios 2015: complementamos nuestro producto líder de las 
misiones directas empresariales con servicios, tanto para iniciar el camino de la 
internacionalización como para incrementar la presencia o abrir nuevos mercados de 
aquellas empresas interesadas, con el personal profesional y técnico de la Cámara 
de Tarragona y sus colaboradores. Destacamos el Showroom en Cabo Verde, que 
permite optar a una exposición permanente de productos en destino.

c) Aportamos información de valor sobre nuestro mercado estrella, tanto desde el 
punto de vista general de la región económica de África Subsahariana como desde el 
punto de vista de las inversiones en el Golfo de Guinea, una región similar en población 
a Europa. 

d) Ofrecemos información de interés que es útil tener recopilada y a mano, 
especialmente de webs y direcciones. 

Por último, deseamos que esta Guía 2015 sea un incentivo para tu actividad internacional 
ante las expectativas existentes, y que puedas ponerte en contacto con nosotros 
cuanto antes para lanzarte con las mayores garantías de éxito a nuevos mercados 
internacionales.
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2. COMERCIO EXTERIOR 2014

El tono positivo de la economía española se ha producido por los efectos de creci-
miento económico a finales de 2014 (PIB 4º trimestre: 1,4%), el bajo precio del crudo en 
los mercados internacionales y la depreciación del euro. Los pronósticos para el ejer-
cicio 2015 prevén que la situación del sector exterior mejorará progresivamente a lo 
largo del año: la recuperación económica de la zona euro puede significar un impulso 
considerable, ya que el 63,4%(2014) de la exportaciones de mercancías españolas  se 
dirigen a la Unión europea, y, también, la depreciación del euro abre posibilidades de 
ser más competitivos en nuevos mercados, que tienen como paridad la moneda del 
dólar. Aunque, la mejora  del comportamiento de la demanda interna incrementará 
las importaciones, situación que provocará que la aportación de la demanda externa 
al PIB sea limitada.

Var. 13-14%
Exportaciones 240.034,09 MEUR 2,5
Importaciones 264.506,7 MEUR 5,7
Saldo -24.471,9 MEUR 53,4
Saldo no energético 13.599,3 MEUR -45,7
Tasa cobertura 9,7 % -2,9 puntos
Exportaciones UE 63,4% 3,9
Principales sectores exportadores:

Bienes de consumo

Alimentación bebidas y tabaco

Automóvil

20,1%

15,5%

14,8%

-0,5%

4,4%

6,2%

Fuente: Secretaria d’Estado de Comercio. Ministerio de Economía y Competetividad.

La demanda externa fue negativa durante 2014, dejando de aportar al PIB valores 
positivos. A pesar de ello, las importaciones de mercancías crecieron un 5,7% frente al 
2,5% de las exportaciones, hechos que han provocado  un déficit del saldo comercial 
muy superior al de 2013, y que la tasa de cobertura descienda casi tres puntos aún 
más. 

El peso más importante de las mercancías exportadas fueron los bienes de quipo, ali-
mentos, bebidas y tabaco, automóvil y productos químicos, sectores que concentra-
ban el 64,6% del total de las ventas. 

La Unión Europea (UE) continuó concentrando el mayor número de exportaciones es-
pañolas  (63,4%), especialmente la zona euro (49,7%) que avanzaron un 3,9% respecto 
al 2013, como también las mercancías vendidas a países de la UE no pertenecientes a 
la zona euro (3,6%).
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Las exportaciones a África –mercado estrella de la Cámara de Tarragona-  significaron 
un 6,8% del total, a pesar que la variación interanual fue negativa en un  1,0%. 

Las limitaciones expresadas por empresas para mantener la actividad internacional 
son las siguientes: 

• Los efectos de la crisis global siguen dificultando la financiación de las operaciones 
de comercio exterior, aunque es cierto que no a los niveles de ejercicios anteriores. 
Por tanto, continúa siendo muy importante el apoyo institucional con la simplificación 
administrativa, mejoras fiscales a las empresas que asuman más riesgo en el exterior, 
o bien abrir líneas de financiación que permitan a las empresas costear su presencia 
exterior con créditos blandos. 

• La gran asignatura continua siendo  diversificar mercados y carteras de clientes, es-
pecialmente deberán valorar-se  los mercados emergentes versus la importancia de 
los mercados desarrollados.

• La depreciación del euro abrirá nuevas oportunidades donde la empresa española 
no era competitiva. Aconsejamos preparar estratégicamente estas oportunidades en 
los mercados de mayor crecimiento económico.

• Hay que añadir las dificultades de aseguramiento de cobro, en determinados países 
y sectores. Aconsejamos establecer el máximo de cooperación entre empresas que 
trabajen en un mismo sector o país para reducir costes y aumentar la efectividad en 
determinados mercados.
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3. ¿CÓMO PODEMOS AYUDARTE EN TU SALIDA AL 
EXTERIOR?

3.1. ¿Cómo empezar en el exterior?

¿Qué es?

Un servicio mediante el cual os ayudamos a empezar con el reto de entender y explo-
rar las oportunidades de negocio en el exterior. El objetivo no es otro que dotar de la 
información y herramientas necesarias a aquellas empresas que se estén planteando 
ampliar su área de acción a mercados internacionales, para que puedan detectar su 
potencial real. 

Ventajas para la empresa

• Acceder a un servicio de acompañamiento con una metodología específica para 
la consecución de los objetivos.

• Acceder a la información y red de colaboradores internacionales de la Cámara de 
Tarragona que os permitirán identificar la información más interesante en cada caso.

• Disponer de un equipo altamente cualificado, con una amplia experiencia fruto de 
los años de trabajo acompañando a las empresas en su proceso de internacionaliza-
ción.

• Facilitar el proceso de diversificación y apertura a nuevos mercados. Todo esto con 
la garantía de contar con el apoyo de expertos en materia de comercio internacional.

¿Cómo funciona?

En una primera fase se combinarán las exposiciones del ponente con la resolución de 
casos. Así mismo, se irá cumplimentando un formulario que servirá como hoja de ruta 
personalizada para iniciar el proceso de internacionalización con herramientas para 
estudiar los mercados de destino y decidir los canales a utilizar.

Una vez superada esta primera fase de análisis, os ofrecemos el servicio de acompa-
ñamiento con un plan de acción Guíado por expertos en la materia.

Adicionalmente, como servicios complementarios, os ofrecemos el servicio de inteli-
gencia de mercados, listados e informes de empresas internacionales, agendas perso-
nalizadas y el programa impúlsate para poner en marcha el plan determinado. 
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  ¿QUÉ PLANTEARSE ANTES DE SALIR AL EXTERIOR?

La aventura de salir al exterior con nuestros productos o servicios es un proceso de 
adaptación a un mercado destino. El mejor consejo que os podemos dar es que no 
dejéis ningún cabo suelto. Desde el momento que os movéis en un entorno internacio-
nal, nuevos factores y elementos van a ser protagonistas de vuestra empresa. El éxito 
dependerá de vuestra empatía y capacidad de adaptación a un nuevo entorno co-
mercial y de negociación. 

¿Cuáles son los siete aspectos que creemos debéis tener en cuenta?

1. Identificar bien las oportunidades de negocio internacionales, tanto de produc-
tos y servicios como de licitaciones. 

2. Valorar los medios de promoción para introducirte en un nuevo mercado: las 
misiones comerciales son muy efectivas porque te llevan de la mano a conocer 
la oferta local del nuevo mercado destino; las ferias internacionales y sectoriales 
también son un buen escaparate para recopilar clientes, sólo si conoces muy 
bien o tienes experiencia en ese mercado lánzate por tu cuenta.

3. Conocer el marco legal y legislativo: contingentes arancelarios, regímenes adua-
neros,  acuerdos comerciales suscritos por UE o España, etc.

4. Recopilar información específica del sector en el cual te vas a mover en ese 
mercado: información país, informes sectoriales, listados de importadores, docu-
mentación necesaria, etc.  

5. Sistematizar detalladamente la gestión de tu producto: trámites, documenta-
ción y certificados, cláusulas de acuerdo o contrato, logística de la entrega, 
medios de cobro, medios de recobro o coberturas de riesgos.

6. Prever los costes y necesidades de financiación. 

7. Controlar el tiempo, beneficios a medio plazo: cada mercado funciona con 
comportamientos diferentes, tómate tiempo para las negociaciones, mima a tu 
cliente, ofrece siempre la misma calidad y servicio de producto, y sé eficiente en 
los envíos. Posicionarse en un nuevo mercado es cuestión de tiempo y de cono-
cimiento del mismo: no creas que vas a llegar y comerte todo pastel. Obtener 
una cuota de mercado te va a costar años.

DESTACAMOS
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  PROGRAMAS DE INICIACIÓN

Las empresas que deseen iniciar ventas en el exterior o consolidarse en mercados re-
cientes pueden optar a los siguientes programas de apoyo subvencionados:

Diagnosis de internacionalización

Objetivo: analizar los aspectos internos y del entorno, que permitan concluir si la em-
presa está preparada para las ventas en el exterior.

Duración: 2 meses.

Coste: subvencionada en un 85%.

Programa empresa exporta

Objetivo: definir la estrategia exterior de la empresa, seleccionando mercados objeti-
vo y estableciendo líneas de actuación en cada uno de ellos.

Duración: 3 meses.

Coste: subvencionado en más de un 50%.

Programa de consolidación

Objetivo: ejecutar un plan de actuación acordado con la empresa en un mercado 
exterior.

Duración: 12 meses.

Coste: servicio subvencionado. Apoyo con un técnico en comercio exterior a tiempo 
parcial y un asesoramiento de seguimiento mensual. Consultar precio y condiciones. 

Programa de iniciación a la internacionalización

Objetivo: ejecutar un plan estratégico de manera intensiva para salir al exterior.

Duración: 10 meses.

Coste: servicio subvencionado. Apoyo con un técnico en comercio exterior a tiempo 
completo y asesoramientos de seguimiento periódicos. Consultar precio y condiciones. 

DESTACAMOS
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3.2. Información y documentación

¿Qué es?

Información país

Consiste en aportar información general del país para iniciar relaciones comerciales o 
de negociación.

Listados e informes

Podemos aportar información de listados de empresas por país y sector concreto. 
Además, si fuese necesario un informe detallado del estado de la empresa con la 
cual vas a entablar algún tipo de relación.

Emisión de documentación

Trámites a realizar con Cámara Tarragona:

Certificados de origen

Cuadernos ATA

Certificado de Censo según IAE

Certificado de libre venta

Certificado de moralidad mercantil

Compulsa y visado de documentación

Legalización de firma

Legalización de precios

Ventajas para la empresa

•	 Conocimiento de las características generales del país destino: aspectos socioeco-
nómicos, modelos de distribución, logística, formalidades de envío y de pago. Ade-
más podemos indicarte aspectos socioculturales como la seguridad, las relaciones 
profesionales o el carácter de sus gentes para saber comportante o bien aspectos 
comerciales o de negociación, los cuales van a ser determinantes para el cierre de 
una operación.

•	 Listados de importadores e informes empresariales:

Base de datos internacionales: tenemos 180.000 compañías de todo el mundo a tu 
alcance. Datos disponibles sobre actividad, gestión, mailing y telemarketing. Lista-
dos bajo presupuesto, ya que dependiendo de la legislación del país varía.

Informes  de empresas internacionales: más de 200 países con información. Los in-
formes disponen de once campos como mínimo, que permiten la información eco-
nómica disponible depende de la legislación vigente en cada país.  
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•	 Como organismo oficial también emitimos alguna documentación indispensable 
para la gestión comercial exterior, pudiéndote orientar sobre otros trámites adminis-
trativos y de gestión. 

•	 Cámara de Tarragona es un Corporación de Derecho Público, la cual cómo orga-
nismo con funciones internacionales pone a tu disposición su red de contactos para 
que tus negocios tengan el mayor éxito posible. 

¿Cómo funciona?

Prácticamente, estamos hablando de servicios a demanda de la empresa. Por ello, lo 
más fácil es ponerte en contacto con Cámara de Tarragona para informarte de las 
opciones que tienes a tu disposición en el mercado/país, además de facilitarte la do-
cumentación de los trámites que emitimos como organismo oficial.



Guía del exportador 2015

13

  EMISIÓN DE CERTIFICADOS ONLINE

La Cámara de Tarragona ofrece un novedoso servicio de tramitación de Certificados 
de Origen y Legalización de Documentos ONLINE.

Este servicio reduce el tiempo y los costes que dedican las empresas. La empresa so-
licitante puede recoger los documentos en la dependencia de la Cámara de Tarra-
gona o recibirlos al día siguiente en su sede sin costes adicionales.

Ventajas:

•	 Reducción de tiempo en la realización del trámite, con las ventajas que ofrece 
nuestra plataforma.

•	 No es necesario disponer de los impresos oficiales antes del trámite, evitando 
así errores de impresión y sobrecoste para la empresa.

•	 Puede realizar el trámite en cualquier momento.

•	 Se evitan desplazamientos innecesarios.

•	 Permite la consulta del histórico de certificados solicitados.

Requisitos:

Para realizar los trámites ONLINE es necesario:

•	 Que la Cámara de Tarragona disponga de la documentación de la Empresa 
para la realización de estos trámites. 

•	 Certificado digital Camerfirma u otros certificados digitales.

•	 Alta en nuestra plataforma. ¡Solicítela! 

Más información:

http://cambratgn.com/i_emisio.php

DESTACAMOS

http://www.camerfirma.com/


Guía del exportador 2015

14



Guía del exportador 2015

15

3.3. Jornadas país
¿Qué es? 

Sesiones de trabajo que tratan de forma monográfica las oportunidades comerciales 
o de implantación en un mercado objetivo para la empresa. Los ponentes suelen ser 
altamente conocedores del país en detalle, tanto de sus condiciones económicas y 
jurídicas reales, como de la situación empresarial y sectorial que puede afectar a la 
empresa asistente a la jornada. Mayoritariamente, nos visitan con frecuencia embaja-
dores de España en el país o del país en Madrid, agregados económicos y financieros 
de la embajada respectiva, agencias de desarrollo territorial, consultores especializa-
dos, etc.

 Ventajas para la empresa 

• Permiten tener una visión general del mercado tratado en la jornada.

• Ofrecen información actualizada por un especialista que conoce de primera mano 
el país de la jornada.

• Las jornadas son el punto de partida para empezar a prospectar un nuevo mercado. 
Valorar pros y contras a partir de una información primaria y contrastada por técnicos-
especialistas del país. No substituyen de ninguna manera los estudios previos de mer-
cado, ni la necesidad atender in situ el mercado.

¿Cómo funciona? 

El primer paso es inscribirte en nuestra base de datos para poder recibir periódica y 
puntualmente las convocatorias digitales. También es necesario inscribirse online, para 
poder orientar mejor la sesión según el perfil de las empresas y por temas de organiza-
ción interna. Las sesiones son gratuitas a todas las empresas interesadas.

Los socios de Cámara Tarragona pueden optar a una entrevista personal con el po-
nente para consultar aspectos concretos del mercado y de su sector. Y también reci-
ben la documentación de la jornada.
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BENEFICIOS DE HACERSE SOCIO

5 % de descuento en todos los 
servicios exclusivos de la Cámara 

10 %

onalització i competitivitat

i activitats de la Cambra

www.cambratgn.com
Inscripciones: cambratgn@cambratgn.org - 977 219 676

de desuento adicional hasta 
agotar la cuota de socio

Asistencia gratuita. Inscripción preferente
Jornadas técnicas
Sesiones y Networkings

Formación
10 % descuento en formación a 
medida (In company)
10 % de descuento adicional en el
Campus Empresarial Virtual

Internacionalitzación
1 inscripción gratuita en misiones empresariales

Servicios generales
Cesión de salas gratuita, material 
incluido
10 % adicional en listados de empresas

Profesional
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3.4. Agendas personalizadas en mercados exteriores

¿Qué es?

Un servicio mediante el cual os ayudamos a confeccionar una agenda de entrevistas 
personalizada en el país en que estéis interesados según vuestras necesidades. Este 
servicio forma parte de las misiones comerciales, pero podéis pedirlo individualmente 
para otro país si lo necesitáis.

Ventajas para la empresa

• Acceder a la información y red de colaboradores internacionales de la Cámara de 
Tarragona que os permitirán identificar las empresas más interesantes en cada caso.

• Disponer de un equipo altamente cualificado, con una amplia experiencia fruto de 
los años de trabajo acompañando a las empresas en su proceso de internacionaliza-
ción.

• Facilitar el proceso de diversificación y apertura a nuevos mercados, encontrando 
los mejores contactos y ahorrando tiempos de búsqueda. Todo esto con la garantía de 
contar con el apoyo de expertos en materia de comercio internacional.

¿Cómo funciona?

El primer paso consiste en una entrevista en la cual se determinan las necesidades y se 
elabora el perfil de la empresa. Con esto empezamos la búsqueda de los candidatos. 
Una vez finalizado el proceso de búsqueda y selección, se presenta la agenda a la 
empresa. 

Adicionalmente, como servicio complementario, os ofrecemos el servicio de gestión 
del viaje y el servicio de traducción e interpretación en caso de que fuera necesario.
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3.5. Selección y análisis de mercados

¿Qué es?

El mercado mundial es inabarcable en su totalidad en una primera fase cuando salimos 
al exterior. Por ello recomendamos seleccionar aquellos mercados con mayor potencial 
de negocio para nuestra empresa. 

Este primer mercado o mercados nos tienen que ser útiles para poder empezar con  
nuestra actividad internacional, permitiéndonos incrementar nuestra facturación y, a la 
vez facilitándonos una primera experiencia y contactos que, en muchos casos, nos van 
a permitir abrir otros mercados en el futuro.

Por todo ello la información de mercado que ofrecemos va ser prioritaria para decidir:

•	 Selección del mercado que mejor se adapta a mis necesidades.

•	 Determinación de la mejor forma de entrar en un mercado.

Ventajas para la empresa

•	 Obtener información previa a la toma de decisiones.

•	 Seleccionar un país objetivo con garantías.

•	 Detectar oportunidades comerciales y claves de actuación.

•	 Valorar los canales de distribución de un mercado concreto.

•	 Plantear el acceso más eficiente y efectivo al mercado seleccionado.

¿Cómo funciona?

 
Debe existir un contacto previo para conocer vuestra actividad y aspiraciones. De ma-
nera que exista, una primera orientación con un profesional para cerciorar que las per-
cepciones de la empresa se corresponden con la información de mercado analizadas 
previamente. En una segunda fase  se traza un plan de trabajo, y después de la acep-
tación del servicio se inicia el análisis en el mercado destino. Por último, se presenta la 
información y conclusiones a la empresa.
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3.6. Búsqueda de agentes y distribuidores comerciales

¿Qué es?

Un servicio mediante el cual os ayudamos a localizar al agente comercial o distribuidor 
que mejor se adecúe a vuestras necesidades y objetivos en un país o zona en concre-
to.

Ventajas para la empresa

• Acceder a asesoramiento en el proceso y en la modalidad más adecuada a vues-
tras necesidades: agente o distribuidor.

• Disponer de un equipo altamente cualificado, con una amplia experiencia fruto de 
los años de trabajo acompañando a las empresas en su proceso de internacionaliza-
ción.

• Facilitar el proceso de diversificación y apertura a nuevos mercados, encontrando 
los mejores agentes/distribuidores y ahorrando tiempos de búsqueda. Todo ello con la 
garantía de contar con el apoyo de expertos en materia de comercio internacional.

¿Cómo funciona?

El primer paso consiste en una entrevista en la cual se determinan las necesidades de 
la empresa y se ofrece un primer asesoramiento. Después se elabora el perfil del candi-
dato. Con esto empezamos la búsqueda del agente o distribuidor. Una vez finalizado el 
proceso de búsqueda, se presenta un informe de candidatos a la empresa. Finalmen-
te, la empresa realiza las entrevistas finales y escoge al candidato. PROS

 Y CONTRAS 
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Distribuidor
Pros Contras

•	 Facilitan	la	entrada	al	mercado	de	destino.

•	 Se	 encargan	 de	 la	 formalización	 de	 la	 im-
portación	del	producto	y,	generalmente,	del	
transporte.

•	 Asume	el	riesgo	comercial.

•	 Ahorro	en	la	gestión.

•	 Pueden	tener	o	no	exclusividad.

•	 Recisión	de	contrato	mercantil	no	laboral.

•	 Llevan	un	margen	 importante	 sobre	el	 pro-
ducto.

•	 Facilidades	de	pago	entre	proveedores.

•	 Pérdida	del	marketing	y	el	precio	del	produc-
to.

•	 Concentración	de	riesgo	si	hay	exclusividad.

•	 Falsos	distribuidores	que	sólo	 intentan	con-
trolar	un	nuevo	proveedor	en	un	mercado	y	
sector.

Agente
Pros Contras

•	 Ahorro	en	costes	de	personal	comercial	pro-
pio.

•	 Conocimiento	e	introducción	en	el	mercado.

•	 Ventas	más	diversificadas.

•	 Aportación	de	nuevos	contactos.

•	 Control	 del	 marketing,	 política	 de	 precios,	
imagen	de	marca		y	posicionamiento	de	pro-
ducto.

•	 Relación	empresarial	no	laboral.

•	 Asumir	la	logística	y	el	envío	de	pedidos.

•	 Gestión	administrativa	más	compleja.

•	 Servicio	postventa.

•	 Difícil	 control	 del	agente,	 como	figura	 inde-
pendiente.

•	 Exigencia	 de	 costes	 adicionales,	 especial-
mente	viajes.

•	 A	 veces	 cuentan	 con	 legislación	propia	 del	
país	muy	proteccionista	de	su	figura.

Tipos	de	producto
Distribuidor Agente

•	 Productos	estándar.

•	 Productos	con	complejidad	técnica.

•	 Pedidos	grandes.

•	 Dispersión	de	pedidos	en	territorios	más	am-
plios.

•	 Productos	estándar	o		a	medida.

•	 Productos	 sin	 servicio	 técnico	 ni	 postventa	
elevado.

•	 Pedidos	grandes	o	pequeños.

•	 Concentración	 de	 pedidos	 en	 una	 misma	
área	geográfica.

DESTACAMOS
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CaixaEmpresa

NRI: 695-2013/09681. www.laCaixa.es/empreses

Comerç Exterior

Vagi on vagi, 
venim amb vostè

A ”la Caixa” el volem acompanyar 
en el procés d’internacionalització 
de la seva empresa. Per això, posem 
a la seva disposició una innovadora 
gamma de productes i serveis 
que l’ajudaran a gestionar, d’una 
manera fàcil i ràpida, les operacions 
d’importació i d’exportació.

Prensa Comex V2.indd   2 05/08/14   16:21

Comercio Exterior

Vaya donde vaya,
vamos con usted

En “la Caixa” le queremos acompañar 
en el proceso de internacionalización 
de su empresa. Por eso, ponemos 
a su disposición una innovadora 
gama de productos y servicios que le 
ayudarán a gestionar, de una manera 
fácil y rápida, las operaciones de 
importación y de exportación.

Banca de Empresas
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3.7. Misiones comerciales 

¿Qué es?

Un servicio mediante el cual os ayudamos a prospectar las oportunidades de negocio 
en otros países de una manera activa. En concreto, organizamos un programa de viaje 
a uno o más países en los que tendréis entrevistas personalizadas con empresas intere-
sadas en establecer relaciones comerciales con vosotros.

Ventajas para la empresa

• Acceder a un servicio que os permitirá visitar países que muchas veces son complejos 
de visitar individualmente y con los cuales nosotros tenemos experiencia.

• Disponer de un equipo altamente cualificado, con una amplia experiencia fruto de 
los años de trabajo acompañando a las empresas en su proceso de internacionaliza-
ción.

• Facilitar el proceso de diversificación y apertura a nuevos mercados. Todo esto con 
la garantía de contar con el apoyo de expertos en materia de comercio internacional.

• Crear un network altamente positivo con otras empresas exportadoras.

¿Cómo funciona?

Una vez habéis considerado que el programa de trabajo de la misión que se plantea 
es interesante y encaja con vuestras necesidades, el primer paso consiste en llenar la 
ficha de inscripción y abonar el importe que da derecho a la participación. Nosotros 
nos encargamos de gestionar las agendas y del programa de viaje, alojamientos y 
traslados. 

Adicionalmente, como servicios complementarios, os ofrecemos el servicio de traduc-
ción e interpretación en caso de que fuera necesario, los listados de empresas y la 
búsqueda de agentes comerciales y distribuidores. 



MISIONES INTERNACIONALES
2015

Burkina Faso, Costa de Marfil y Benín
Del 27 de enero al 5 de febrero

Nigeria, Camerún y Ghana
Del 17 al 27 de febrero

Myanmar, Tailandia e Indonesia
Del 9 al 20 de marzo

Indonesia

Myanmar
Tailandia

Sudáfrica, Mozambique y Zambia
Del 13 al 23 de abril

Reunión, Mauricio y Madagascar
Del 12 al 22 de mayo

Marruecos, Cabo Verde y Senegal 
Del 27 de mayo al 5 de junio

Israel
Del 22 al 27 de noviembre

Tanzania, Kenya y Ruanda
Del 10 al 19 de noviembre

R.D. Congo, R. Congo y Gabón
Del 20 de septiembre al 1 de octubre

Chad, Uganda y Burundi
Del 19 al 29 de octubre
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3.8 Showroom: Cabo Verde

¿Qué es? 

La Cámara de Comercio de Tarragona inauguró en marzo de 2014 el primer Showroom 
permanente de empresas españolas en Cabo Verde. 

Los servicios ofrecidos a las empresas expositoras son: 

• Alquiler de espacio con dimensiones a partir de 3m2.

• Logística para el despacho de las mercancías en el puerto y aduanas  (los costes del 
despacho y transporte hasta la oficina corren a cargo de la empresa).

• Montaje de la exposición.

• Mantenimiento de la exposición en óptimas condiciones.

• Contacto/invitación a los potenciales clientes para que visiten la exposición, ofre-
ciéndoles todas las informaciones (ofrecidas por las empresas) sobre los productos, 
promoción y facilidades de  comunicación entre los potenciales clientes y las empre-
sas españolas expositoras.

Ventajas para la empresa

El objetivo de esta iniciativa es permitir que las empresas españolas expositoras puedan 
presentar y promover sus productos para su comercialización en este mercado  a partir 
de una ubicación o exposición permanente anual.

El Showroom está localizado en una de las zonas más nobles de la capital, junto al Par-
lamento y cercano a un número importante de embajadas, en una calle concurrida, 
y con muy buena visibilidad.

 Además, contamos con una red de contactos empresariales que permite a la empre-
sa expositora  divulgar fácilmente sus productos en el Showroom y atraer a los poten-
ciales clientes.

 ¿Cómo funciona? 

Coste y tasa de inscripción. La tasa de inscripción será deducible de la inscripción en 
la próxima misión directa de la cámara de Tarragona a Cabo Verde.

Si está interesado en exponer y/o quiere conocer más informaciones, no dude en con-
tactarnos. E-mail: rbarros@cambratgn.org Tel. + 34 977 219 676.

Más información sobre Cabo Verde y este servicio: 

http://www.cambratgn.com/pdf/paises/SCABOVERDE.pdf

http://www.cambratgn.com/pdf/paises/SCABOVERDE.pdf
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3.9. Confeccionar tu propia red comercial

¿Qué es?

Un programa anual para introducirte en un mercado concreto, Francia o Alemania.

Desarrollamos las acciones necesarias para promocionar tus productos a clientes o a 
socios potenciales.

El objetivo que persigue el programa es que la empresa se inicie en el mercado

determinado o bien potencie o mejore el canal de comercialización en el mismo.

Actualmente disponibles los mercados de Francia y Alemania. Ponemos a tu disposi-
ción un técnico nativo en estos mercados.

Ventajas para la empresa

• Disponer de un equipo de profesionales con experiencia, especializados en los dife-
rentes mercados europeos.

• Ahorrar tiempo y costes, puesto que la empresa se apoya en una estructura externa 
a un coste reducido.

• Ampliar y diversificar el mercado actual.

• Poder incrementar la cifra de ventas en el exterior.

• Identificar y trabajar con los agentes o distribuidores más adecuados para los pro-
ductos de la empresa en el mercado objetivo.

• Acceder a asesoramiento y apoyo sobre cuestiones puntuales que puedan surgir 
una vez finalizado el programa.

¿Cómo funciona?

El primer paso consiste en una entrevista para conocer la situación de la empresa y 
su potencial exportador. Se definen los objetivos y perfiles de clientes e intermediarios 
potenciales. Se elabora una hoja de ruta con el calendario de acciones de acuerdo 
con los perfiles y objetivos fijados. Posteriormente se empieza con la gestión y la pros-
pección comercial que se acompañan finalmente de  reuniones de seguimiento de las 
acciones llevadas a cabo.
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  ALEMANIA: ASPECTOS A VALORAR PARA TU RED  
  COMERCIAL

1. Mercado más grande de Europa y con más poder adquisitivo, pero muy satura-
do y altamente competitivo.

2. El mercado se encuentra muy estructurado geográficamente.

3. Altas exigencias de excelencia en calidad y en servicio. 

4. El canal de acercamiento al cliente distribuidor, agente o bien de forma directa 
deber ser en alemán. El idioma es una gran exigencia.

5. Mercado importante de los sectores automóvil, farmacéutico y químico.

6. Interesante momento de licitaciones públicas (aeropuertos, estaciones, líneas 
de ferrocarril y metro).

7. Forma de pago más usual: transferencia bancaria.

8. Muy importante no improvisar nada: especialmente reglas, códigos, regulacio-
nes o certificaciones exigidas como principal premisa.

9. No flexibles en los plazos de entrega o recepción de producto en día y horario.

10. Necesitaremos adaptarnos mucho al mercado para ser competitivos, ofrecien-
do soluciones a medida, mayor flexibilidad que la competencia y siendo más 
innovadores.

DESTACAMOS
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  FRANCIA: ASPECTOS A VALORAR PARA UNA RED   
  COMERCIAL

1. Proximidad geográfica: el coste del transporte no acostumbra a ser un factor 
crítico.

2. Mercado muy maduro y competitivo: la oferta de España es muy conocida.

3. El conocimiento del francés es importantísimo.

4. El volumen de los pedidos puede ser muy importante, porque todo el sistema de 
distribución está muy centralizado.

5. La calidad de los productos ofrecidos debe ser homogénea durante toda la re-
lación comercial. Además algunos productos tienen normativa de certificación 
francesa, además de propia europea.

6. Precio muy competitivo (márgenes de distribución).

7. El servició postventa va a ser un factor clave.

8. Formas de pago habituales: transferencia o cheque.

9. Plazos de pago: 60-45 días.

10. La presencia en Francia es un escaparate de prestigio y ofrece rodaje para la 
entrada en otros mercados, especialmente en los países de la región norteafri-
cana del Magreb.

DESTACAMOS
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3.10. Recobro internacional de impagados

¿Qué es?

Un servicio mediante el cual hacemos las gestiones necesarias para conseguir  cobrar 
aquellas deudas impagadas derivadas de operaciones internacionales con otras em-
presas otros países.

Ventajas para la empresa

• Transformar unos impagados en ingresos para la empresa.

• Acceder al asesoramiento de un equipo altamente cualificado, con una amplia ex-
periencia en credit management.

• Servicio bajo el modelo de facturación por éxito “No collection, no fee”: si no conse-
guimos cobrar el impagado, no cobramos. Únicamente con un coste inicial mínimo de 
apertura de expediente.

¿Cómo funciona?

El primer paso consiste al hacer llegar los documentos relacionados con el caso (fac-
tura/albaran/pedido) escaneados vía correo electrónico a la Cámara (no hace falta 
documentación original). Recibida la documentación, la Cámara de Tarragona la re-
visará en un plazo de 10 días laborables. Posteriormente, si todo es correcto, se notifi-
cará al deudor y se abrirá la vía negociadora por el recobro del impagado. Todas las 
gestiones se realizarán extrajudicialmente y consultando / asesorando al cliente sobre 
cualquier decisión que se pueda derivar de la evolución del caso.
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3.11 Asesoramiento jurídico internacional

¿Qué es?

Ofrecemos un servicio de asesoramiento legal o empresarial en el mercado internacio-
nal. Los tipos de asesoramiento se dividen en consulta, emisión de informes concretos 
o realización de trabajos de índole jurídico internacional.

Las materias legales sobre las cuales podemos aportarte valor añadido son derecho:

a) mercantil (contratos, negociaciones, constitución de sociedades en el exterior, 
filiales, etc.)

b) fiscal (planificaciones e impacto fiscal internacional)

c) laboral (contratación en el extranjero, movilidad profesional, etc.)

d) contencioso (reclamación impagos, conflictos judiciales varios, etc.)

Ventajas para la empresa

•	 Servicio prestado de forma ágil, personalizada y que no resulte gravoso para la 
empresa.

•	 Facilitamos un servicio permanente y de seguimiento muy útil, especialmente 
durante la fase de negociación. 

•	 Consultas puntuales respondidas por profesionales a coste cero o muy reducido.

•	 Disponer de una red de oficinas de despachos legales distribuidos en todo el 
mundo, con los cuales se tiene acuerdo.

¿Cómo funciona?

El interesado debe exponer sus necesidades a Cámara de Tarragona, comentando 
tipo de consulta y de respuesta esperada, y dependiendo de la complejidad y la de-
dicación de un profesional, se valorará un presupuesto para cada caso.

La primera consulta es gratuita.

Los informes o trabajos legales deben ser aceptados por la empresa, con la informa-
ción requerida y el plan de trabajo a realizar. La dinámica de estos servicios depende 
en cada caso de la complejidad y el mercado en el que se opera. En todo caso, el 
cliente está permanentemente informado y es quien decide. Los trabajos de trabajos 
de intervención jurídica técnica serán facturados por un abogado.
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3.12. Traducciones e interpretaciones

¿Qué es?

Un servicio mediante el cual os ayudamos a traducir todos aquellos documentos de la 
empresa al idioma que necesitéis. Adicionalmente, si necesitáis el servicio de un intér-
prete para acompañaros y ayudaros en la entrevista con alguna empresa extranjera, 
también os lo podemos ofrecer.

Ventajas para la empresa

• Acceder a un servicio que os permitirá traducir vuestros documentos al idioma que 
utilizan muchas más empresas en el extranjero y por lo tanto facilitaros la apertura al 
exterior.

• Disponer de un equipo altamente cualificado, con una amplia experiencia fruto de 
los años de trabajo acompañamiento a las empresas en su proceso de internaciona-
lización.

• Facilitar el proceso de diversificación y apertura a nuevos mercados. Todo esto con 
la garantía de contar con el apoyo de expertos en materia de comercio internacional.

¿Cómo funciona?

El primer paso consiste en una entrevista en la cual se determinan las necesidades y se 
elabora la propuesta con el tiempo de ejecución, documentos a entregar traducidos 
y presupuesto. Con esto empezamos la tarea de traducción. Una vez finalizado el tra-
bajo acordado, se entrega a la empresa. 

Adicionalmente, como servicio complementario, os ofrecemos el servicio de gestión 
del viaje y el servicio de interpretación en caso de que fuera necesario.
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3.13. Bolsa de subproductos

¿Qué es?

La subcontratación es una operación mediante la cual una empresa (contratista, de-
mandante o empresa principal) confía a la otra (subcontratista o empresa auxiliar) el 
procedimiento de ejecutar por ella, y según unas determinadas indicaciones preesta-
blecidas (diseños, planos o especificaciones), una parte de la producción (fabricación 
de partes, piezas, conjuntos o subconjuntos de productos o fases de la producción) o 
de servicios para ser incorporados al producto final, conservando la empresa contratis-
ta la responsabilidad final.

Ventajas para la empresa

• Principalmente, te acercamos a nuevos clientes y podemos iniciar un proceso de di-
versificación de tu negocio.

• Formar parte del catálogo de empresas subcontratistas de Cataluña.

• Presentación de tu empresa en cuatro idiomas (inglés, francés, alemán y italiano).

• Acceder a demandas exclusivas recopiladas en las 13 ferias industriales europeas 
más importantes actualmente (consúltanos las ferias).

• Asesorarte sobre mercados internacionales y ofrecerte oportunidades de negocio 
en sectores cliente innovadores (aeronáutica, tecnologías médicas, vehículo verde, 
ferrocarril, etc).

• Diferenciarte de la competencia con la obtención de contactos tanto nacionales 
como internacionales.

• En resumen, te informamos, te promocionamos y te asesoramos ofreciéndote pedi-
dos de trabajo de empresas interesadas y contrastadas.

¿Cómo funciona?

Para darse de alta enviar un e-mail a jcaceres@cambratgn.org y rápidamente nuestro 
equipo se pondrá en contacto con vosotros. El coste anual por empresa es muy redu-
cido. 
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3.14. Marcas y patentes

¿Qué es?

Este servicio pretende proteger la propiedad industrial de marcas y patentes de la em-
presa para evitar que terceros puedan aprovecharse o copiarlos.  Aconsejamos la me-
jor modalidad de propiedad industrial a partir de la propuesta de la empresa solicitan-
te, y gestionamos su registro ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y el 
Registro de la Propiedad Industrial correspondiente (RPI).

Ventajas para la empresa

• Una primera consulta gratis atendida por un profesional con experiencia.
• Facilitar la elección para la adquisición del mejor tipo de registro según el derecho 
de propiedad industrial.
• Preparar y presentar la documentación para que cumpla con los requisitos estable-
cidos.
• Reduce costes por la especialización profesional, y ahorra tiempo en el proceso de 
registro.

¿Cómo funciona?

Primero, realizamos un primer contacto con la empresa para orientarle sobre las po-
sibles necesidades de protección y registro de la demanda que nos realiza. A conti-
nuación, se lleva a cabo una prospección sobre los pros y los contras del proceso de 
registro, determinando costes y plazos posibles.

Después se procede a abrir un expediente para el registro de la marca o patente ante 
el organismo competente. En todo momento, ofrecemos un acompañamiento pro-
fesional sobre las diferentes vicisitudes hasta que el derecho de propiedad industrial 
quede registrado correcta y definitivamente.

Posteriormente, gestionamos los derechos de mantenimiento de algunas de estas pro-
piedades durante la vigencia de las mismas.
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www.camaratgnafrica.com
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4. MERCADO ESTRELLA: ÁFRICA SUBSAHARIANA

4.1. Comercio exterior España-África, 2014
Las ventas de España hacía el continente africano significan el 6,8%. Las diferencias 
entre el norte de África (5,1%) y África Subsahariana (1,7%) se acentúan, a causa del 
descenso de las exportaciones en la segunda región. Marruecos y Argelia, en el norte, 
o Sudáfrica y Nigeria, en la región subsahariana, son los principales países con relacio-
nes comerciales con España. El principal sector exportador a los países del norte de 
África es el de semimanufacturas y, en cambio, en el África Subsahariana, el de bienes 
de equipo. Y los principales productos que exportamos a ambas regiones son los ener-
géticos. La importaciones significan el 10,6% del total; el 5,7% provienen del norte de 
África y el 4,9% de la zona subsahariana.

Evolución del balance comercial España - África, 2009-2014

El balance comercial de España con 
África continúa su evolución positiva 
desde el inicio de la crisis. Tanto las ex-
portaciones como las importaciones 
siguen una tendencia incipiente, pese 
a algunas deceleraciones. Las expor-
taciones con destino a África Subsa-
hariana descienden en valor, mientras 
en 2014 sólo representan el 25% de las 
exportaciones al continente.

Variación interanual de exportaciones España - África, 2010-2014

La variación interanual de exportacio-
nes se ha visto moderada en los dos úl-
timos años, a causa del menor ritmo de 
las vendas, que era muy elevado – con 
crecimientos de más de 30% anual en 
2012 respecto el año anterior–. En 2014, 
el descenso más sensible se localiza en 
África Subsahariana, con una pérdida 
de volumen de más del 10% respecto 
el 2013.
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Comercio exterior por sectores. Norte de África 2014 (% MEUR)

Destacan las exportaciones 
de semimanufacturas, (esp. 
las relacionadas con el hierro y 
acero, y productos químicos). 
A continuación, los bienes de 
equipo (esp. aparatos eléc-
tricos, los productos energé-
ticos), también los productos 
derivados del petróleo, y las 
manufacturas de consumo. 
Respecto a las importaciones, 
sobresale claramente el sec-
tor de productos energéticos, 
con el 66,7% de las compras 

en la región. Ello es debido al tráfico de productos como el petróleo y gas provenien-
tes, sobre todo de Argelia. En el resto de sectores, las manufacturas de consumo (esp. 
textil) representan el 11,6% del total importado.
 

Comercio exterior por sectores. África Subsahariana, 2014 (%MEUR)

El mayor valor de las exporta-
ciones hacía África Subsaha-
riana se registra en los bienes 
de equipo (esp. maquinaria in-
dustrial y aparatos eléctricos), 
representa el 29,7%. A conti-
nuación, encontramos las se-
mimanufacturas (esp. material 
de construcción y productos 
químicos), y el sector de ali-
mentos, que representan el 
25,9% y 19,7 %, respectivamen-
te. Estos tres sectores represen-
tan el 75% del total de las ex-

portaciones a la zona subsahariana. Por lo que respecta a las importaciones podemos 
ver que el sector de productos energéticos se agudiza todavía más, representando el 
80% de las importaciones provenientes especialmente desde Togo, Ghana y Maurita-
nia, como consecuencia de la gran riqueza de recursos naturales que dispone esta su-
bregión. Y, en un segundo, lugar encontramos importaciones del sector alimentos que 
representa el 9,1% ( esp. pescado y bebidas).
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Productos más exportados. Norte de África, 2014 (% MEUR)

Exportamos productos muy di-
versos, aunque predominan 
los combustibles y aceites mi-
nerales (14% del total). Hay 
que tener en cuenta la expor-
tación de piezas de automó-
vil, hierro y acero, maquinaria 
y aparatos mecánicos (repre-
sentan el 30%). Principalmente 
son productos que se dirigen a 
Marruecos y Argelia. Seguida-
mente, los aparatos y mate-
rial eléctrico (6%), las materias 
plásticas y los productos rela-
cionados con el cobre y sus 

manufacturas (un 4% y 3%, respectivamente). Y, por último, los negocios relacionados 
con los productos cerámicos, manufacturas de fundición  y papel y cartón.
 
 
Los 10 productos más exportados. África Subsahariana, 2014 (% MEUR)

A diferencia con el norte de 
África, los productos relacio-
nados con el sector auto-
movilístico (especialmente 
vehículos o componentes 
sus componentes) tienen el 
peso más significativo (11%). 
En un segundo lugar y repre-
sentando valores similares 
encontramos los aparatos y 
material eléctrico, y los apa-
ratos mecánicos (9% y 8%, 
respectivamente), que se 
exportan sobre todo a Sud-
áfrica. En cuarto lugar, los 
combustibles y aceites mi-

nerales (5%). Es aquí donde hallamos la diferencia más notable respecto a los países 
del norte de África. A continuación, los productos alimentarios relacionados con el pes-
cado y los crustáceos (5%). Y, por último, y, con porcentajes menores, se encuentran 
bebidas, manufacturas de fundición, materias plásticas y productos cerámicos.
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Balance comercial por países del Norte de África, 2014 (% MEUR)

El primer país del norte de Áfri-
ca donde más se concentran 
las exportaciones es Marruecos, 
que representan el 48% del total 
de a la región, donde especial-
mente introducimos semimanu-
facturas y bienes de equipo. En 
segundo lugar, Argelia represen-
ta el 30%. Estos dos países, los 
más próximos geográficamente 
a la Península, acumulan la gran 
mayoría de ventas en la región 
(78%), y suman la parte más im-
portante del continente (58%). A 

continuación, pero con menor peso comercial, se encuentran Libia, Túnez y Egipto, 
que suman, conjuntamente, solo el 22% del valor de las exportaciones a la región. Y en 
las importaciones, nuevamente Marruecos y Argelia ocupan el papel principal y con 
más peso porcentual, representando el 27% y el 60% , respectivamente. Principalmente 
destacan las importaciones de productos energéticos desde Argelia.

Balance comercial por países de África Subsahariana, 2014 (% MEUR)

Estos 10 países representan el 
74% del total de exportacio-
nes hacia esta región. Destaca 
Sudáfrica, que representa el 
29,8%  de las ventas, básica-
mente con productos químicos 
y aparatos eléctricos. A conti-
nuación, Nigeria y Angola, con 
un 8,1 % y 7,7% respectivamen-
te, exportando principalmen-
te semimanufacturas. Y, por 
último, países como Costa de 
Marfil, Ghana, Mauritania don-
de las exportaciones no alcan-

zan ni el 5%, territorios que cada vez hay que tener más en cuenta como potenciales 
clientes. En cuanto a las importaciones, destaca por encima de todos Nigeria (49,6%); 
y en segundo lugar Angola, representando un 20,7%. En ambos casos, España importa 
principalmente productos energéticos.

Fuente: Todos los datos corresponden a la Secretaría de Estado y Comercio del Minis-
terio de Ecnomía y Competitividad. 
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4.2. Inversiones en el Golfo de Guinea

Los países que forman parte de la zona del Golfo de Guinea se localizan en el oeste de 
África. Para este estudio se han considerado los diez siguientes países siguientes: Benín, 
Camerún, República del Congo, República Democrática del Congo, Costa de Marfil, 
Gabón, Ghana, Guinea Ecuatorial, Nigeria y Togo. Pese a su localización, no se han 
seleccionado estados como Liberia o Santo Tomé y Príncipe por su pequeña dimensión 
y/o falta de datos.

El mercado potencial de los diez países del Golfo de Guinea suma más de 330 millones 
de habitantes, que representan un 35% del África subsahariana, y sólo significa el 22% 
de la superficie. 

También se encuentra aventajada en otros indicadores importantes de referencia, 
como la renta per cápita. El PIB per cápita medio de estos países ($4.400) es 2,5 veces 
mayor al de la media del total de la región de África Subsahariana.

La región destaca por sus yacimientos de petróleo y otros recursos naturales, principa-
les fuentes de riqueza para dichos estados. La disponibilidad de recursos energéticos 
ha impulsado su crecimiento económico y abierto oportunidades de comercio inter-
nacional. España se encuentra entre los principales países  que se abren paso para 
posicionarse en esta región. 

En términos comparativos con el resto de África Subsahariana, el Golfo de Guinea es 
una zona muy rica en recursos energéticos y con una capacidad de crecimiento eco-
nómico superior al resto de regiones.

País Superficie 
(Km2)

Hab. 
(Millones)

PIB
 (Millones $) PIB pc $ Importaciones

(% sobre PIB)
Benín 112.620 10,16 8.037 804 22,8

Camerún 475.440 23,13 29.567 1.328 23,0

Rep. Congo 342.000 4,62 14.085 3.167 30,5

Rep. Dem. Congo 2.345.410 77,43 32.690 484 27,3

Costa	de	Marfil 322.462 22,84 31.063 1528 31,7

Gabón 267.667 1,67 19.343 11.571 20,3

Ghana 238.540 25,7 48.137 1.858 38,4

Guinea Ecuatorial 28.051 0,70 15.580 20.581 51,0

Nigeria 923.768 174,51 521.803 3.005 10,7

Togo 56.785 7,35 4.338 636 38,7

Así se pueden entender que los crecimientos anuales que registran dichos países, sean 
superiores  a los de la media de África Subsahariana. 

La información sobre atractivos para la inversión para cada uno de los diez países del 
área del Golfo de Guinea se estructura siguiendo los siguientes temas:

1) Detección de proyectos: sectores donde se han detectado potencialidades a 
partir del trabajo de campo en misiones comerciales directas realizadas por Cá-
mara de Tarragona, y diferentes agentes de mercado o consulados y consejeros 
económicos de embajadas.
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2) Ventajas para los inversores: se relacionan ventajas fiscales y aduaneras.

3) Ubicaciones o zonas de libre comercio: donde existen facilidades para la co-
mercialización, aduaneras, trámites, etc.  por instalación física.

4) Organismos para la promoción que facilitan la inversión: en país destino.

5) Licitaciones: identificación de lugar donde periódicamente se ha detectado in-
formación sobre las licitaciones que salen a concurso en el país.

6) Organismos del país en España: para una primera información directa.

Cuando no aparece dicha información no ha sido posible localizarla. Agradeceremos 
sus aportaciones a jcaceres@cambratgn.org

Disponemos de fichas país con breve información estadística, y detección de sectores 
con potencial importador e inversor en http://www.cambratgnafrica.com/p/paises.
html

mailto:jcaceres@cambratgn.org
http://www.cambratgnafrica.com/p/paises.html
http://www.cambratgnafrica.com/p/paises.html
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4.2.1. Benín
La importancia de Benín para la empresa exportadora radica en su situación geográ-
fica, como plataforma de distribución para el golfo de Guinea (Togo, Burkina Faso, Ní-
ger y Nigeria). País con salida al océano Atlántico e importantes puertos de distribución 
de mercancías. Con una población de 10,6 millones su continuo crecimiento econó-
mico está basado en la producción de algodón y la agricultura, pero también posee 
yacimientos destacados de petróleo, oro, mármol y piedra caliza. Su lengua oficial es 
el francés, a raíz de sus vínculos coloniales.

Detección de proyectos por sectores

- Construcción, comercio y sector logístico. 

- Destaca su valor logístico, ya que el puerto beninés de Cotonou es la salida al 
mar de Níger y Burkina Faso.

- La reexportación al mercado nigeriano es muy importante, debido al diferencial 
de tarifas de importación entre ambos países, factor que favorece la permeabi-
lidad fronteriza.

Ventajas para los inversores

La economía beninesa es una de las economías menos diversificadas del mundo.

Ventajas fiscales

Durante la vigencia de la autorización, el inversor cuenta con numerosas exen-
ciones (BIC, IVA, patente, AFT) y reducciones (VPS IRVM, etc.) de impuestos.

Oportunidades para el inversor

Producir energía para su propio consumo;  tener cuentas en moneda extranje-
ra;  repatriar los beneficios; la libre transferencia de capital.

Ventajas aduaneras

Como miembro de la UEMOA, el sistema arancelario de Benín se compone de 
las tasas y derechos específicos del país, y los comunes con el resto de los países 
de la Unión.

El arancel aplicado es el mismo que en todos los países miembros de la UE-
MOA:

•	 Bienes sociales esenciales: 0%

•	 Bienes de primera necesidad, materias primas, bienes de equipos e in-
sumos específicos: 5%

•	 Insumos y productos intermedios: 10%

•	 Bienes de consumo final y otros productos: 20%

Algunas mercancías pueden estar exentas de aranceles, lo que permite la 
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reducción y la simplificación de los trámites burocráticos. Las mercancías que 
pueden estar sujetas a esta exención son:

•	 Material profesional

•	 Material destinado a exposiciones, ferias, congresos o eventos similares

•	 Muestras comerciales

•	 Otros, de uso temporal en el país
Ubicaciones o zonas de libre comercio

- ZFI (Zona Franca Industrial de Benín) esta incluye la promoción y la diversifica-
ción de las exportaciones; la mejora en la balanza comercial; ingresos en di-
visas; transferencia de tecnología; servicios de desarrollo y externalización. La 
zona franca de Benín es una yuxtaposición de áreas geográficamente definidas 
y puntos libres en el territorio, para promover el desarrollo de todas las regiones 
del país. 

- Invertir en la Zona Libre de Benín permite acceder a múltiples mercados poten-
ciales:

o UEMOA (Unión Monetaria y Económica del África Occidental): 8 paí-
ses y 75 millones de consumidores.

o CEDEAO/ECOWAS (Comunidad Económica de Estados de África Oc-
cidental): 15 países y 250 millones de consumidores.

o Unión Europea con los acuerdos UE - ACP (Acuerdo de Cotonú)

o Estados Unidos de América: con la AGOA ( Ley de Crecimiento y 
Oportunidades para África )

o Agencia de Administración de la Zona Industrial Franca 

http://www.a-zfibenin.com/

Organismos para la promoción que facilitan la inversión

- Cámara de Comercio e Industria de Benín 

     http://www.ccibenin.org/

- Ministerio de Industria y Comercio de Benín

     http://www.micpme.bj/

- Puerto de Cotonou 

     http://www.portdecotonou.com

http://www.ccibenin.org/
http://www.micpme.bj/
http://www.portdecotonou.com
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Organismos de Benín en España

Consulado de Benín en Barcelona: 
Web: http://www.consuladobenin.com
Tel.: +34 934 677 036
E-mail: info@consuladobenin.com

Consulado de Benín en Madrid:
Web: http://www.consuladodebenin.org
Tel. +34 913 529 225
E-mail: consuladodebenin@gmail.com

mailto:info@consuladobenin.com
mailto:consuladodebenin@gmail.com
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4.2.2. Camerún
País con estrecha relación comercial con España, ya que es el segundo estado desde 
donde se reciben más exportaciones de África Subsahariana. Con el petróleo como 
recurso natural más preciado, todavía no se han explotado importantes yacimientos 
de cobalto, diamantes, bauxita, uranio, oro, hierro o titanio entre otros. Su población 
actual supera los 21 millones de habitantes. Los idiomas oficiales son el inglés y el  fran-
cés.

Detección de  proyectos por sectores:

Sector agricultura, pesca y ganadería:

- Actividades de repoblación y conservación de los productos alimenticios.
- Procesamiento de productos agrícolas y de pesca.
- Preparados de plantel reproductor.
- Explotaciones de producción agrícola.
- Explotación  forestal para el procesamiento de la madera.

Sector minero:

- Extracción y  procesamiento de los recursos minerales.

Sector industria:

- Estaciones de transformación  de materiales  para la generación de  productos 
terminados o semielaborados.

- Reparaciones navales.

Sector energía:

- Plantas transformadoras de hidrocarburos. 

Sector infraestructuras:

- Construcción de hospitales y de laboratorios farmacéuticos.

- Materiales para obra  pública.

Sector comercio:

- Emplazamiento de análisis y control de la materia prima o la creación de labo-
ratorios para productos semiacabados utilizados o producidos por la industria.

Sector  turismo:

- Construcción y restauración áreas turísticas
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Ventajas para los inversores: 

1. Régimen de reinversión 

o Ventajas fiscales:

- Exoneración de los derechos de registro.

- Empresas exportadoras: pueden solicitar beneficiarse del régimen de la 
zona franca.

- -Reducción del impuesto de sociedades y del IRPF del 50% sobre la rein-
versión, siempre que ésta no exceda el 50% de los beneficios declarados 
durante el ejercicio fiscal correspondiente.

Las empresas de información y tecnologías de la comunicación: reducción del 
25% sobre la reinversión, siempre que no exceda el 25% de los beneficios decla-
rados durante el ejercicio fiscal correspondiente.

2. Régimen de empresas del sector bursátil:

Aplicable a empresas que comiencen a cotizar en bolsa.

o Ventajas fiscales:

- Aplicación de tasas reducidas del impuesto de sociedades:

20% durante 3 años, para ampliaciones de capital equivalentes al 20% del 
capital social. 25% durante 3 años, para venta de acciones equivalen-
tes al 20% del capital social. 

28% durante 3 años, a partir de la fecha de admisión para las ampliaciones 
o ventas que superen el 20% del capital social.

-  Tasa de imposición de dividendos e intereses de las obligaciones admitidas en 
la cotización de la bolsa de Camerún: 10%

-  Exoneración del impuesto sobre la renta de capitales mobiliarios de:

Intereses de las obligaciones del Estado.

Intereses de las obligaciones de colectividades territoriales descentralizadas.

Plusvalía neta realizada por personas físicas o jurídica en la bolsa de Came-
rún.

3. Régimen de proyectos estructurantes 

Empresas generadoras de empleo en agricultura, energía, turismo y construcción de

viviendas sociales cuya facturación ≥ 1.000 millones FCFA (franco FCA es la moneda 
más utilizada en África Occidental).
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o Ventajas fiscales:

- Exención del impuesto de patente (licencia) durante los 2 primeros años.

- Tasas de registro fijas de 50.000 FCFA en operaciones de ampliación de capital.

- Exención del IVA en compras locales de materiales de construcción e importa-
ciones para el desarrollo del proyecto, etc.

Ubicaciones o zonas de libre comercio:

Zona franca en el puerto de Douala: Existe una zona  franca para la instalación de 
empresas de transformación  o de servicios que exporten parte o la totalidad de su 
producción, siempre que la materia prima principal sea originaria de Camerún.

Web: www.portdedouala-cameroun.com/ 

Organismos para la promoción que facilitan la inversión: 

Cámara de Comercio internacional en Yaoundé:
Web: www.icccameroon.com
Tel. +237 337 703 45 / 778 244 28 / 222 067 14

Cámara de Comercio en Douala:
Web: www.ccima.net
Tel. +237 342 98 81 / 342 67 87

Agencia de Promoción de Inversiones de Camerún (CIPA): 
agencia gestionada por la Presidencia de la República. 
Web: www.prc.cm

AFDB (Banco de desarrollo Africano). 
Web: www.afdb.org

CEEAC (Comunidad económica monetaria de estados de África Central).  
Web: www.cemac.int

http://www.portdedouala-cameroun.com/
http://www.icccameroon.com/
http://www.ccima.net
http://www.prc.cm
http://www.afdb.org
http://www.cemac.int
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4.2.3. República del Congo
La capital, Brazzaville, aglutina más de un tercio de la población  total del país (4 mi-
llones), cuya lengua oficial es el francés. El sector petrolero es la principal fuente de 
ingresos, ya que significa el 90% de las exportaciones comerciales. 

Detección de proyectos por sectores:

Sector agricultura, pesca y ganadería:
- Empresas dedicadas al medioambiente, a los proyectos de reforestación,  

transformación  de la madera, tratamiento de residuos, etc.
- Creación de empresas para la producción, transformación y exportación de 

productos alimenticios (mataderos, procesamiento, transporte, etc.)
 
Sector industria:

- Proyectos de desarrollo de centros industriales y comerciales.
- Plantas para la fabricación de cemento y de materiales para la construcción.

Sector energía:
- Proyectos de exploración petrolífera.
- Implantación de plantas para al sector de las energías renovables (biocombus-

tible, eólica, solar).

Sector  vivienda:
- Construcción de edificios residenciales.
- Construcción de vivienda social y oficinas municipales.
- Construcción de infraestructura urbana en general.

Sector infraestructuras:
- Construcción de carreteras, vías urbanas, aeropuertos, centrales hidroeléctri-

cas, líneas de gas y de agua potable.
- Construcción de hospitales y de centros básicos para la comunidad.
- Construcción de infraestructura básica en telecomunicaciones con el objetivo 

de crear una red de abastecimiento de internet, teléfono y televisión.

Sector comercio:
- Implantación de empresas como tintorerías, de comida rápida, panaderías, 

tiendas, transporte, etc.

Sector turismo:
- Creación de agencias de turismo y operadores turísticos.
- Construcción de hoteles, restaurantes, parques turísticos, etc.
- Implantación y desarrollo de actividades relacionadas con el ecoturismo.
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Ventajas para los inversores:
 
Ventajas fiscales:

- Reducción de la inversión para la exención total o parcial de determinados  
impuestos a través de la exención de las plusvalías cuando se reinvierten.
  
- Habrá una reducción de impuestos de un tercio (1/3) siempre que la inversión  
sea por lo menos igual a diez millones (10.000.000) CFA e involucrar a nuevos 
equipos. 
 
- Del mismo modo, las ganancias de la venta durante la operación parte de 
los  activos fijos y reinvertido dentro de los tres años, no están sujetos al impues-
to sobre la renta. 
 
- Posibilidad de realizar amortizaciones extraordinarias; 
 
- La posibilidad de deducir las pérdidas en los tres años siguientes al año del  
hallazgo de déficit; asignación indefinida de pérdidas a través de las reglas de 
depreciación .

-Ventajas del sistema general o plan G:

Durante la fase de instalación: 

- Tipo reducido (5%) sobre las importaciones de equipos, materiales, herramien-
tas, hardware y necesario para los vehículos de producción y de exportación, 
con excepción de los equipos de oficina, la renovación de equipos y piezas de 
repuesto.

 
 - Exención del impuesto sobre el número de negocios (TCA) en equipos tasa  
 global reducido localmente importada o adquirida; 
 

 - Exoneración de todos los impuestos indirectos relacionados con la producción  
 de bienes de capital e insumos industriales tales como TCA, cuando se produ 
 cen en el Congo.
 
 - Exención de la TCA de los servicios y obras, impuestos de transferencia, los  
 derechos de inscripción en caso de implantación en una zona menos desarro 
 llada económicamente.
 

Durante el período de funcionamiento (7 años no renovables): 
 
- Reducción regresiva de la renta sujeta al impuesto sobre la renta. 

- Reducción en las mismas condiciones de la contribución especial sobre las 
empresas.
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- Exención de las cuotas: la tierra, la entrada de la planta y la minería. 

- Exención de los TCA y la reducción de la tasa general de 15% de los impuestos 
y aranceles que gravan la importación, así como los impuestos únicos e indirec-
tos que gravan las materias primas nacionales.  

- Reducción del 50% en los derechos de licencia, impuestos, la exención de im-
puestos sobre la energía, la deducción de la base imponible de la empresa por 
una cantidad no equivalente a un porcentaje (fijado por decreto) y  los costes 
de transporte. 

- 50% de las cuotas de inscripción y transferencia durante la extensión o moder-
nización de las empresas, o en caso de aumento de capital. 

-Ventajas para la Pyme: 

- Todos los beneficios del Plan G. 

- Exoneración total de los honorarios y la transferencia de registro durante la ex-
pansión o modernización de las empresas, o en caso de un aumento de capital 
durante el período de aprobación. 

- Exención de impuestos sobre los préstamos tomados por los programas de in-
versión de participación de las pyme nacionales congoleños.

LICITACIONES:

Autoridad reguladora  de los contratos públicos (ARMP)
Tel. +242 04 442 32 64
Web: www.armp.cg
E-mail: contact@armp.cg

Dirección general de control de contratación pública
Web: www.mefb-cg.org/code_marches/nvcode_marches.html

Presidencia de la República
Web: www.presidence.cg/accueil

http://www.armp.cg
http://www.mefb-cg.org/code_marches/nvcode_marches.html
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4.2.4. República Democrática del Congo 
País con un crecimiento del PIB del 8,5% en 2013. Sus exportaciones se basan en pro-
ductos como cobre, cobalto, petróleo, madera o diamantes, siendo los productos mi-
neros los más importantes. Con una población superior a 75 millones. La lengua oficial 
es el francés.

Detección de  proyectos por sectores:

Sector agricultura, pesca y ganadería:
 -Construcción de farmacéuticas, algodoneras, azucareras y harineras.

Sector minero:
 -Explotación de minas de hierro.

Sector industria:
 -Construcción de fábricas de cemento, cerámicas, papel y plástico.

Sector energía:
 -Construcción y rehabilitación de centrales eléctricas.
 -Construcción de líneas y estaciones transformadoras.

-Explotación de gas.

Sector  vivienda:
 -Construcción de complejos comerciales.
 -Construcción de viviendas sociales.

Sector  infraestructuras:
-Asfaltado de carreteras.
-Rehabilitación, modernización y renovación de vías férreas, puertos y aeropuer 

 tos.

Sector comercio:
 -Implementación de bancos de desarrollo y de negocios.

Sector  turismo:
-Construcción de hoteles y balnearios.
-Construcción de zonas recreativas.

Ventajas para los inversores: 

Las ventajas se conceden por un período de 3 años en la capital de Kinshasa, 4 años 
en el Bajo Congo, Lubumbash, Likasi y Kolwezi, y 5 años para el resto del país.

Con el régimen del código de inversiones, el estado concede a los inversores ventajas 
aduaneras y fiscales en las denominadas de interés público:
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-Ventajas fiscales: 

-Exención total del impuesto profesional sobre las rentas de los beneficios gene-
rados por las inversiones acreditadas; exención del impuesto sobre la propiedad 
(concesiones territoriales y propiedades edificadas).

- Exención del derecho proporcional en el momento de la constitución o del au-
mento del capital social de las sociedades de responsabilidad limitada.

-PYME: 

•	 La exención total de derechos y tasas a la importación de máquinas 
y equipos, incluso el utillaje de segunda mano. 

•	 La posibilidad de calcular su amortización según un método decre-
ciente. 

•	 La deducción de su beneficio imponible de los importes gastados a 
título de formación de personal, de protección y conservación del 
medio ambiente. 

•	 La exención de las tasas de inscripción en el Nuevo Registro de Co-
mercio. 

•	 Los períodos de ventaja empiezan a contar a partir que la empresa 
acreditada inicia la comercialización de sus bienes y servicios.

- Ventajas aduaneras:

- Los derechos y tasas a la importación con exclusión del 16 % de IVA para 
máquinas, utillaje y equipamientos nuevos, las piezas de recambio de pri-
mera dotación que no superan el 10 % del valor CIF de dichos equipos. 

- La exención total para todas las demás inversiones, los derechos y tasas 
a la importación de máquinas, utillaje y equipamiento nuevos, las piezas 
de recambio de primera dotación que no superan el 10 % del valor CIF de 
dichos equipos. 

- La exención de tasas a la exportación para todo o parte de los productos 
acabados, elaborados o semielaborados en las condiciones favorables 
de la balanza de pagos.

- La exención para el repuesto, maquinas y herramientas para un nuevo 
equipamiento o para una empresa ya existente.

Ubicaciones o zonas de libre comercio:

Zona económica empresarial (ZEE): Existe un proyecto que inicio el ministerio de indus-
tria  y comercio para la creación de una zona franca libre en Maluku. 
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Webs de  información:

Organismos para la promoción que facilitan la inversión: 
ANAPI (Agencia nacional para la promoción de inversiones)
Web:www.anapi.org/fr

FEC (Federación de empresas del Congo
Web: www.fec.cd

ISCK (Instituto Superior de Comercio de Kinshasa)
Web: www.isckinshasa.net 

AFDB (Banco de desarrollo Africano)
Web: www.afdb.org

Licitaciones:

BCECO (Oficina Central de Coordinación)
Web: www.bceco.cd

CCIMRDC (Cámara de Comercio e Industria del ministerio de la RDC)
Web: www.ccimrdc.org

ACGT (Agencia congolesa de obra mayor)
Web: www.acgt.cd

Organismos de la República Democrática del Congo en España:

Embajada de la RDC en España:
Web: www.ambardcmadrid.com  
E-mail: info@ambardcmadrid.com
Tel. +34 917 332 647

Cámara de Comercio de RDC en España:
Web: www.ccimrdc.org
E-mail: camaracomerciordc@hotmail.com

http://www.anapi.org/fr
http://www.fec.cd
http://www.isckinshasa.net
http://www.afdb.org
http://www.bceco.cd
http://www.ccimrdc.org
http://www.acgt.cd
http://www.ambardcmadrid.com
mailto:info@ambardcmadrid.com
http://www.ccimrdc.org
mailto:camaracomerciordc@hotmail.com
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4.2.5. Costa de Marfil

Pese que su capital administrativa es Yamoussoukro, su principal ciudad es Abidjan, 
con más de 4,4 millones de habitantes. La población total del país supera los 22,8 mi-
llones y la lengua oficial es el francés. Su crecimiento del PIB en 2014 ha sido del 8,5%, 
fundamentalmente gracias a ser el mayor productor y exportador de cacao, café y 
aceite de palma. También destacan las producciones de oro, petróleo y gas, diversifi-
cando su cartera comercial, que alcanza los 12,9 millones de dólares en exportaciones 
el 2013. 

Detección de proyectos por sectores

Sector  agricultura, pesca y ganadería: 
- Rehabilitación de las pistas y caminos rurales.
- Desarrollo de la tierra para cultivos intensivos.
- Rehabilitación y/o construcción de deducciones de agua.
- Plantación de café.
- Introducción de cultivo de caucho y palma.
- Apoyo a la producción de arroz y de maíz.

Sector energía:
- Prestación de servicios de energía a través de la instalación y opera-

ción de kits fotovoltaicos.
- Construcción y explotación de centrales de energía renovable. 
- Construcción y explotación de energía fotovoltaica.
- Construcción y explotación de centrales de biomasa.
- Construcción y explotación de centrales hibridas.
- Electrificación rural.
- Extensión y rehabilitación de la red de transporte y de distribución de 

electricidad.

Sector medio Ambiente
- Proyecto de revitalización de CIAPOL (Centre Ivoirien Antipollution) y  

de ajuste en trabajo del Plan Pollumar (el objetivo es contribuir a ga-
rantizar el medio ambiente en caso de accidente por polución).

Sector infraestructuras públicas
- 500 sistemas hidráulicos para mejorar el acceso de agua potable en el 

territorio.
- Rehabilitación y desarrollo del aeropuerto internacional de Yamous-

soukro (al centro del país).
- Creación de un aeropuerto Internacional a San Pedro (al este del 

país)
- Asfaltado de la carretera KANI-BOUNDIALI (137 kilómetros de carrete-

ras, incluyendo un puente de 93,2 m).
- Asfaltado de la carretera Tiébissou-Didiévi-Bocanda (92 km incluyendo 

2 puentes de 74,4 m sobre el río Bandama).
- Asfaltado de la carretera  Blolequin- Toulepleu-frontera Liberia (65 km 

incluyendo un puente  de 93 m sobre el Cavally).
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Sector saneamiento
- Realización de redes primarias y secundarias en el distrito de Abidjan 

(capital económica).

Sector edificios
- Rehabilitación de la ciudad administrativa (Yamoussoukro).

Sector equipamiento urbano
- Creación de un parque de exposiciones en Abidjan.

Sector enseñanza superior
- Construcción de la universidad de Daloa.
- Construcción de la universidad de Korhogo.
- Construcción de la universidad de Bondoukou.
- Construcción y mantenimiento de la universidad de Man.
- Construcción y mantenimiento de la universidad de San Pedro.
- Construcción de una ciudad universitaria dentro del área de Abidjan.

Ventajas para los inversores

Las ventajas para invertir en Costa de Marfil se caracterizan por el buen trato a los inver-
sores internacionales. En la actualidad, no existe ningún marco institucional con España 
para tratar asuntos económicos, ni comerciales. Sin embargo, se pretende mejorar este 
marco para la inversión española, por ello se ha propuesto un Acuerdo de Promoción 
y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI). El estado marfileño concede ventajas a 
los inversores: 

o Ventajas fiscales

El país quiere impulsar la inversión del sector privado para poder aumentar 
la producción nacional, por eso incluye incentivos como las exenciones 
fiscales para las grandes inversiones y  para las empresas que se implanten 
fuera de Abidjan o en otras zonas industriales urbanas.

Por otro lado, existe un Código de Inversiones para las empresas petrole-
ras y mineras, que fomenta la inversión extranjera. Éste reúne importantes 
exenciones de impuestos, como el de sociedades, el IVA y los aranceles 
para el envío de piezas, salvo cuando existan productos semejantes y dis-
ponibles a un coste similar en el país.  

o Ventajas aduaneras

La distribución en Costa de Marfil está totalmente liberalizada, sin obstácu-
los para la apertura de grandes superficies, excepto algunos casos como 
por ejemplo las farmacias. Las tarifas aduaneras son simplificadas, ya que 
se aplica la tarifa exterior común de la Unión Económica y Monetaria de 
África Occidental (UEMOA), para todos sus miembros, el sistema arance-
lario se compone de 2 tipos de tasas y derechos, las específicas del país 
y las comunes de UEMOA. El pago de los derechos aduaneros permite a 
toda mercancía el tránsito libre dentro de la zona UEMOA. El resumen del 
arancel aplicado en los países de la UEMOA es el siguiente:
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•	 Bienes sociales esenciales: 0%
•	 Bienes de primera necesidad, materias primas, bienes de equipos e 

insumos específicos: 5%
•	 Insumos y productos intermedios: 10%
•	 Bienes de consumo final y otros productos: 20%

Ubicación o zonas de libre comercio

La zona franca de Grand-Bassam, persigue el objetivo de atraer empresas de 
nuevas tecnologías y comunicaciones, ofrecer a las multinacionales extranjeras 
un espacio propicio para sus inversiones y fomentar la demanda de empleo en-
tre los jóvenes marfileños cualificados.

Organismos para la promoción que facilitan la inversión
   
Cámara de Comercio e Industria de Costa de Marfil
Web: http://www.cci.ci

CEPICI (Centro de Promoción de las Inversiones en Costa de Marfil)
Web: http://www.cepici.gouv.ci/

Confederación de Empresas de Costa de Marfil
Web: http://www.cgeci.org/cgeci/index.php

Ministerio de Comercio
Web: http://www.commerce.gouv.ci/

Department West Africa Region of African Development Bank Group
Web: http://www.afdb.org
  
Licitaciones

Plataforma en española de información para los negocios en África.
Web: http://www.africainfomarket.org

Organismos de Costa d’Ivori en España

Embajada de Costa de Marfil en España:
Tel.  +34 915 626 916/ 918
Fax. +34 915 622 193

http://www.cci.ci
http://www.cepici.gouv.ci/
http://www.commerce.gouv.ci/
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4.2.6. Gabón
Pequeño país con el francés como lengua oficial y sólo una población de 1,6 millones 
de habitantes. La gran mayoría residen en la capital, Libreville (700.000 habitantes). Su 
economía está basada principalmente en la producción y exportación de materias 
primeras, como el petróleo (46% del PIB) o el magnesio (10% del PIB). 

Detección de  proyectos por sectores:

Sector agricultura, pesca y ganadería:
- Inversión para la plantación de biocombustibles.
- Inversión a la producción y procesamiento de la madera.

Sector minero:
- Importación maquinara y material para la explotación minera.
- Inversión para la explotación de hierro en Belinga.

Sector vivienda:
- Importación de material de construcción.

Sector infraestructuras:
- Construcción de carreteras y puentes.
- Ampliación del puerto de Gentil y Libreville.
- Construcción puerto en aguas profundas de Mayuba.
- Construcción del ferrocarril transgabonés.
- Construcción y mejora de las líneas telefónicas fijas, móviles e internet.

Sector comercio:
- Implantación de agencias de márquetin.

Sector  turismo:
- Construcción de hoteles  y zonas de ocio.

Ventajas para los inversores: 

- Posibilidad de negociar los derechos de aduana y el IVA a pagar si la inversión
realizada es de un volumen importante.
- No se requiere autorización pública para realizar inversiones.
- No hay restricciones a personas ni empresas extranjeras a ser propietarios de
bienes terrenos o propiedades.
- No hay necesidad de contar con un socio local en las empresas establecidas en
el país.
- Libre repatriación de capitales.
- Existen exenciones fiscales para las empresas de nueva creación así como para
las de los sectores turístico y agrícola, los códigos sectoriales como el minero,
petrolero y forestal prevén incentivos fiscales.
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Ubicaciones o zonas de libre comercio:

Una de las operaciones más interesantes de inversión es la creación de la “Zona Espe-
cial de Nkok”, que es una zona franca de inversión cercana a Libreville, de una exten-
sión de 1.400 ha. con incentivos fiscales y arancelarios, y que está siendo actualmente 
urbanizada para acoger nuevos inversores (por parte de la empresa francesa Coge-
dor, y Ramky de la India), especialmente para la explotación maderera, aunque está 
abierta a otros sectores.

Organismos para la promoción que facilitan la inversión: 

Centro de Desarrollo de la Empresa (CDE)
Web: www.cde.int/index.aspx

Licitaciones:

Dirección General de Licitaciones Públicas
Web: www.africainfomarket.org/paises/gabon

Organismos de Gabón en España:

Embajada de Gabón en Madrid
Tel. +34 914 138 211 / 294
E-mail: emb-gabon-s@nemo.es 

http://www.cde.int/index.aspx
http://www.africainfomarket.org/paises/gabon
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4.2.7. Ghana

País con un elevado crecimiento anual del PIB, superior al 5% en los últimos 5 años. El 
producto más importante es el cacao y sus relacionados, que generan la mayoría del 
valor de las exportaciones. Sus yacimientos de petróleo y gas son motivo de inversiones 
extranjeras. 

La lengua oficial es el inglés y la población total supera 24,6 millones de habitantes. 

Detección de proyectos por sectores

Los sectores más interesantes para las exportaciones españolas de mercancías son: 

- Bienes de consumo, tanto agroalimentarios como química de consumo.
- Bienes de equipo para la agricultura y la agroindustria, desde equipamiento 

para el riego hasta maquinaria para el procesado de alimentos.
- Hábitat y materiales de construcción.
- Maquinaria para la construcción y la minería.
- Bienes de equipo para el sector de los hidrocarburos.
- Bienes de segunda mano.

Debido a la importancia que tienen la contratación pública en este mercado (con 
financiación nacional, bilateral desligada o multilateral), son interesantes para el co-
mercio todos aquellos sectores que los financiadores estén apoyando, como la agri-
cultura, la energía o el transporte. 

Ventajas para los inversores

Hay exenciones para la maquinaria, las plantas, los aparatos y las piezas de repuesto 
para el ámbito agropecuario, estos están libres de pago de aranceles de importación. 
A excepción de los bienes importados expresamente para la educación, la salud y la 
agricultura, el resto de las productos están sujetos a tasas que varían entre el 0.5 % y el 
1%.

Son necesarias licencias específicas para la exportación de productos mineros como 
el oro, estas hay que pedirlas al Ministerio de Tierra, Recursos Naturales y Minas.

Ubicación o zonas de libre comercio

El país cuenta con cuatro zonas francas (Tema, Ashiama, Sekondi y Shama) con benefi-
cios fiscales, como la exención del pago del impuesto de sociedades, durante 10 años, 
y del pago de tasas a la importación. El principal requisito para convertirse en empresa 
autorizada en zona franca es exportar, como mínimo, el 70% de la propia producción.



Guía del exportador 2015

58

Organismos para la promoción que facilitan la inversión

Association of Ghana Industries
Web: http://www.agighana.org
             
Ghana Cocoa Bord
Web: http://www.cocobod.gh
             
Ghana Investment Promotion Centre (GIPC)
Web: http://www.gipcghana.com/
             
Ghana National Chamber of Commerce & Industry
Web: http://www.ghanachamber.org
Licitaciones

Plataforma española de información para los negocios en África. 
Web: http://www.africainfomarket.org

Santander Trade
Web: https://es.santandertrade.com

Organismos de Ghana en España

Embajada de Ghana en España:
Tel. +34 915 670 440
Fax. +34 915 670 393
E-mail: administration@ghanaembassyspain.com 

http://www.agighana.org
http://www.cocobod.gh
http://www.gipcghana.com/
http://www.ghanachamber.org
https://es.santandertrade.com
mailto:administration@ghanaembassyspain.com
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4.2.8 Guinea Ecuatorial

El español, el francés y el portugués son cooficiales en un país tan pequeño que no 
llega ni al millón de habitantes. Pese a eso, sus recursos naturales (principalmente, pe-
tróleo y gas) son muy importantes, y significan el 95% del PIB estatal. La mayoría de estos 
productos son exportados, principalmente a USA, Italia y España. 

Sectores con proyectos en desarrollo

Sector agricultura, pesca y ganadería:
- Implantación de empresas para la gestión de fincas.
- Inversión para la modernización de la industria de la madera.
- Plantas transformadoras de productos agroalimentarios.

Sector vivienda:
- Constructoras  de promoción privada de viviendas.

Sector infraestructuras:
- Obras de expansión de los puertos de Basta y de Malabo.

Sector comercio:
- Compra y venda de materiales para la construcción.
- Compra y venda de cualquier tipología de maquinaria.
- Implantación de empresas destinadas a la logística y al transporte.

Sector turismo:
- Empresas de gestión y mantenimiento de infraestructuras turísticas. 
- Creación de empresas ligadas al ecoturismo, agencias de viajes y a los depor-

tes náuticos.
 

Ventajas para los inversores

o Ventajas fiscales:

- Por la creación de nuevos empleos las empresas se benefician de una re-
ducción en el cálculo de su base imponible de un 50% del total imputable 
al proyecto de los salarios por las empresas a sus empleados nacionales 
durante el correspondiente año fiscal.

- Por la formación de personal nacional, las empresas se benefician de una 
reducción de su base imponible del impuesto sobre la renta del 20% de los 
costes no salariales imputables a la formación de los empleados autócto-
nos, incurridos durante el correspondiente año fiscal.

- Como incentivo a la exportación de productos no tradicionales, las em-
presas recibirán un certificado de crédito para el pago de cualquier obli-
gación impositiva o aduanera en monto equivalente al 15% de las divisas 
recibidas por concepto de sus exportaciones no tradicionales en los ban-
cos comerciales de Guinea Ecuatorial para su conversión a moneda local.
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- Por el desarrollo regional o local, las empresas que ejecuten proyectos 
aprobadosen áreas o localidades alejadas de grandes centros urba-
nos se  benefician de:

•	 Amortización total de los gastos de infraestructura pagados y apli-
cables al año impositivo imputable al gasto, con derecho a reportar 
a los años sucesivos la amortización de la pérdida que pudiera re-
gistrarse.

•	 Exención total del pago de la obligación impositiva a excepción del 
Impuesto sobre la Renta, Impuesto sobre las Ventas, gravámenes 
aduaneros y otros aplicable a su actividad en áreas remotas.

- Por la participación de ciudadanos de Guinea Ecuatorial en el capital de 
la empresa, ésta se beneficia de una reducción en la base imponible de 
su Impuesto sobre la Renta de la cantidad que resulte al aplicar el 1% so-
bre el exceso del 50% de la participación de los nacionales en el capital 
social. Para el cálculo de este incentivo, todo cambio en la participación 
de extranjeros en el capital de tales empresas, serán registradas en el Mi-
nisterio de Planificación con el fin de mantener al día el Registro de Capi-
tales Extranjeros. 

o Ventajas aduaneras:

- Guinea Ecuatorial pertenece a la unión aduanera que comparte con el 
resto de países miembros -Camerún, Chad, Congo, Gabón y República 
Centroafricana-. Todos estos países disponen de un Arancel Aduanero Ex-
terior Común para las importaciones procedentes de terceros países mien-
tras que el comercio entre ellos están libres de derechos de aduana.

Ubicaciones de libre comercio

Existen dos zonas francas, el Luba Free Port y el K5 Oil Centre, ambos en la isla de 
Bioko y especializados en servicios petroleros. Además de exenciones arancelarias y  
21% de IVA para las mercancías importadas (normalmente equipamientos y suministros 
para petroleras),  ofrecen ventajas fiscales para las empresas que se instalen en ellas.

Luba Port
Web: www.lubafreeport.com
K5 Oil Centre
Web: www.k5oilcentre.com

Licitaciones

Las licitaciones que salen a concurso público únicamente son los proyectos que están 
financiados por organismos multilaterales. Véase más información en el Ministerio de 
Hacienda Pública y GEProyectos.

Organismos de Guinea Ecuatorial en España

Embajada de la República de Guinea Ecuatorial en Madrid
Tel. +34 913 532 169 - E-mail: embarege@madrid.org

http://www.lubafreeport.com
http://www.k5oilcentre.com
mailto:embarege@madrid.org
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4.2.9. Nigeria

Nigeria es el país con más población de la región del Golfo de Guinea y, también, de 
todo el continente africano con más de 174 millones de habitantes. El inglés es la única 
lengua occidental oficial. España es su cuarto cliente, gracias a la exportación de pro-
ductos como combustibles y aceites minerales. Nigeria es uno de los países africanos 
con más recursos petrolíferos  y  más volumen de exportación de sus productos deriva-
dos, que alcanzan el 95% del total de exportaciones nigerianas. 

Detección de proyectos por sectores

Los proyectos en salud, educación, infraestructura y el medio ambiente están en mar-
cha. Mientras tanto, las autoridades han puesto en marcha un amplio de reforma de 
las finanzas públicas con un lema, la buena gobernanza.
El Gobierno apoya al sector privado para que pueda desarrollar y aumentar la priori-
dad del empleo.

Ventajas para los inversores

Nigeria ocupa la segunda posición del ranking en facilidad para hacer negocio del 
Banco Mundial en África occidental, ya que el proceso de implantación en el país es 
más rápido y sencillo que la media de África Subsahariana. 
Los Gobiernos de España y Nigeria firmaron, en 2002, el Acuerdo de la Promoción y 
Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), que establece un marco jurídico estable 
para las inversiones españolas en Nigeria, y viceversa.

o Ventajas fiscales

Los principales incentivos fiscales son o están relacionados con los arance-
les de importación y se aplican a empresas que producen para el merca-
do interno y para los mercados de exportación. Existen 11 zonas de elabo-
ración para la exportación que se benefician de estos incentivos.

Las manufacturas que se producen localmente son escasas, por lo que la 
mayoría de los productos tienen que ser importados. Pero la cifra de im-
portaciones no es más elevada porque existe un gran número de produc-
tos cuya compra en el exterior está prohibida por dos razones principales: 
para proteger la exigua industria local y para forzar las inversiones de las 
empresas extranjeras. 

o Ventajas aduaneras

Los aranceles nigerianos son altos en comparación con la media mundial. 
Sin embargo, el país ha comenzado la implementación del  arancel exte-
rior común, aprobada por CEDEAO (Comunidad Económica de Estados 
de África Occidental) dentro de los pasos para la unificación del sistema 
monetario en África occidental. 
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Resumen del arancel aplicado en Nigeria:

o Materias primas, la maquinaria y los equipos, bienes de capital y otros bie-
nes, a los que se aplica un arancel de hasta el 5%.

o Productos intermedios o semimanufacturados tienen un arancel del 10%.
o Productos terminados tienen un arancel del 20%.
o Productos terminados en industrias, que el Gobierno quiere proteger, tie-

nen un arancel del 50%

Ubicaciones o zonas de libre comercio

La autoridad de las Zonas Francas Industriales de Nigeria, tiene el mandato de otorgar 
los permisos requeridos y las aprobaciones para los operadores dentro de las zonas.
Cualquier empresa, persona o grupo de personas que quieran llevar a cabo una ac-
tividad aprobada dentro de una zona se aplicarán a las zonas francas industriales de 
Autoridad Nigeriana (NEPZA) y deberán presentar los documentos e información en 
apoyo de las aplicaciones, también deberán traer un estudio de viabilidad en relación 
con el proyecto de inversión, que el solicitante desea realizar en la zona, y deberá 
contener lo siguiente:

1. Descripción del proyecto
2. Estudio de mercado
3. Propuestas e financiación
4. Proyecciones financieras
5. Medidas de declaración de impacto ambiental y de control

Organismos para la promoción que facilitan la inversión

Lagos Chamber of Commerce and Industry
Web:   http://www.lagoschamber.com/

Nigerian Association of Chambers of Commerce, Industry, Mines and Agriculture (NAC-
CIMA)
Web:  http://www.naccima.com

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lagos
Web:  http://www.nigeria.oficinascomerciales.es
 
Manufacturers Association of Nigeria (MAN)
Web: http://www.manufacturersnigeria.org/

Licitaciones

Las licitaciones financiadas por organismos internacionales representan, del mismo 
modo, importantes oportunidades de negocio. Recientemente el Banco Africano de 
Desarrollo (BafD) ha abierto una nueva línea de crédito, de más de 80 millones de eu-
ros, para el desarrollo de proyectos de infraestructuras, petróleo y gas. 

http://www.lagoschamber.com/
http://www.lagoschamber.com/
http://www.naccima.com
http://www.naccima.com
http://www.naccima.com
http://www.nigeria.oficinascomerciales.es
http://www.manufacturersnigeria.org/
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Organismos de Nigeria en España

Embajada de Nigeria  en España:
Web: http://www.nigerianembassyspain.org/
Tel. +34 915 630 911 /  915 630 971
E-mail general: info@embassyofnigeriainspain.org
E-mail temas económico-financieros: financial.matters@nigerianembassyspain.org

mailto:info@embassyofnigeriainspain.org
mailto:financial.matters@nigerianembassyspain.org
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4.2.10. Togo
Con un crecimiento del PIB superior al 5,5% en 2014, Togo continúa basando su eco-
nomía en los productos agrícolas y sus exportaciones -básicamente café, cacao y 
algodón-. Pese a ello, su agricultura es de subsistencia, y tienen que importar muchos 
alimentos básicos. En minería destacan los fosfatos, es el cuarto productor mundial. La 
lengua oficial es el inglés y la población total supera los 7,3 millones de habitantes. 

Detección de proyectos por sectores

Los proyectos en salud, educación, infraestructura y medio ambiente están en mar-
cha. Mientras tanto, las autoridades han puesto en marcha un amplio de reforma de 
las finanzas públicas con un lema, la buena gobernanza.
El Gobierno apoya al sector privado para que pueda desarrollar y aumentar la priori-
dad del empleo.

Ventajas para los inversores

Togo desempeña un importante papel de puente en el comercio entre los países del 
Sahel y del resto del mundo. Lomé concentra el mayor desarrollo económico del país 
y la actividad de embarque, desembarque y tránsito de mercancías. Este puerto se 
ubica cerca de yacimientos de fosfatos y de las zonas de producción de algodón, ca-
cahuetes y café, por lo que se convierte en la entrada exportadora de toda la región.  

o Ventajas fiscales:

Las ventajas fiscales que ofrece Togo para la inversión extranjera son: la 
exención del pago del IVA durante 10 años y la reducción del tipo apli-
cable sobre el impuesto de sociedades (5%), durante los 5 primeros años.

o Ventajas aduaneras:

El país es miembro de la UEMOA, por lo tanto su sistema arancelario se 
basa en las tasas específicas del país y las comunes con los otros países 
miembros de UEMOA. El pago de los derechos aduaneros permite a toda 
mercancía el tránsito libre dentro de la zona UEMOA. El arancel aplicado 
en los países de la UEMOA es: 

Bienes sociales esenciales:
•	 Bienes de primera necesidad, materias primas (consultar %).
•	 Bienes de equipos e insumos específicos: 5%
•	 Insumos y productos intermedios: 10%
•	 Bienes de consumo final y otros productos: 20%

Ubicaciones o zonas de libre comercio

SAZOF (Sociedad Administrativa de las Zonas Francas), facilita la instalación de las uni-
dades de producción en la zona. Asiste a todos los promotores en el establecimiento 
de diferentes procedimientos de instalación y sigue su relación con la administración 
pública y otras estructuras nacionales.
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La ventanilla única es el cuerpo principal de la SAZOF para ayudar al contratista a 
obtener el certificado de aprobación en una zona franca. Por lo tanto, ofrece un en-
torno favorable para las actividades orientadas a la exportación: agricultura, industria 
y servicios, que utilizan la mano de obra local mediante la concesión de la empresa 
exportadora aprobación.

Web: http://www.zonefranchetogo.tg

Organismos para la promoción que facilitan la inversión

Cámara de Comercio e Industria de Togo
Web: http://www.ccit.tg/

Gobierno de Togo
Web: http://www.republicoftogo.com/

Organismos de Togo en París

Embajada de Togo en París (más cercano a España)
E-mail E:  http://www.france.ambassadetogo.org
Tel.  +33 143 801 213

Consulado de Togo a París: 
E-mail: http://www.consulatogo.org

http://www.ccit.tg/
http://www.republicoftogo.com/
http://www.france.ambassadetogo.org
http://www.consulatogo.org
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Los 6 pilares de transporte 
y aduanas para una exportación con éxito 

La adecuada preparación es fundamental para lograr una internacionalización exitosa.

Algunos pilares fundamentales que debe conocer para el comercio exterior

1. Partida arancelaria

Todo empieza por identificar correctamente nuestro producto. Para ello tenemos que cono-
cer el código arancelario correspondiente,  que es un conjunto de dígitos que identifican la 
mercancía dentro de la nomenclatura arancelaria, y que de hecho constituye un lenguaje 
internacional en cuanto a la identificación aduanera de las mercancías.

2. Documentación de exportación 

Hay que conocer también la documentación necesaria para el despacho aduanero. Los 
documentos fundamentales son la guía de transporte y la factura comercial. Puede existir 
necesidad de documentos adicionales, por ejemplo, Certificado de Origen, Cuaderno ATA, 
Certificado Fitosanitario.

Los factores a tener en cuenta para añadir o no, más documentos, a un tráfico de importa-
ción o exportación son los siguientes:

•	 Territorio de destino u origen.

•	 Contenido del envío o naturaleza de la mercancía.

•	 Valor declarado de la mercancía.

•	 Tipo de exportación / importación: definitiva o temporal

3. Territorio de destino u origen

Este primer criterio hace alusión a las zonas, países o territorios, entre los que se mueven las 
mercancías y que no existan acuerdos comerciales que exoneren el envío de más docu-
mentación que el albarán. Por ejemplo, los acuerdos entre los estados miembros de la Unión 
Europea, permiten a los compradores y clientes mover toda clase de bienes en el territorio de 
la Unión como si de un solo país se tratase. Sólo se necesita el alabarán.

Por el contrario para el tráfico de mercancías entre España y las Islas Canarias, a pesar de 
formar parte del mismo estado, se necesitan documentos adicionales además del albarán, 
pues las islas tienen régimen aduanero propio.

4. Contenido del envío o naturaleza de la mercancía

Según los criterios que fijen las aduanas de cada país, un producto puede ser considerado 
“no declarable o  “declarable”. Un envío no declarable no tributa y puede viajar sólo con 
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el albarán de transporte, mientras que los envíos declarables deben ir acompañados de 
otros documentos: como mínimo una factura no comercial.

En algunos casos, un mismo artículo, dependiendo de la cantidad o el peso, tiene distinta 
consideración. Por ejemplo, las aduanas españolas clasifican las revistas como documen-
tos pero a partir de

5. Valor declarado de la mercancía

El valor monetario de una mercancía declarado en la factura, es un criterio determinante 
en el proceso del despacho aduanero. Ahora bien, en caso de que el envío no supere 
el valor de corte establecido por la aduana de destino, el envío tendrá consideración de 
documento y el albarán de transporte es suficiente para justificar la entrada al país.

6. Regímenes Aduaneros

Exportaciones / Importaciones definitivas

Suele ser mercancía para la venta. Llega al país de destino y es utilizada para el consumo 
o como insumo para los procesos de ensamblaje y fabricación de oros bienes. Siempre 
tiene despacho aduanero y en muy pocos casos suele estar exenta de aranceles.

Exportaciones / Importaciones temporales

Una exportación temporal se da cuando un cliente envía una mercancía que tiene que 
viajar por un tiempo limitado para, posteriormente volver al país de origen. Ej. Reparacio-
nes, exposiciones, muestras, etc. 

Dentro de un límite específico de tiempo, el envío debe ser devuelto al país de origen, 
excepto que se produzca la venta de la mercancía en destino, en cuyo caso pierde es 
estatus de temporal.

Las exportaciones temporales nunca generarán aranceles en destino pero sí obligan a 
poner una garantía o aval: mismo importe que los gastos de aduanas que se generarían 
si fuera permanente.

Tráficos de perfeccionamiento activo y pasivo

Se entiende por perfeccionamiento de las mercancías, la serie de operaciones a las que 
deben someterse para finalizar su proceso de fabricación.

Las reglas del Comercio Internacional permiten que estas operaciones de perfecciona-
miento se realicen en un país distinto al de procedencia de las mercancías siempre y 
cuando se apliquen avances tecnológicos y/o costes de mano de obra imposibles de 
aplicar en el país de origen.

Dos modalidades: Perfeccionamiento Activo y Perfeccionamiento

Fuentes de apoyo

TradeAutomationServices

Es una herramienta que contiene la mayor base de datos sobre trámites aduaneros y co-
mercio exterior cubriendo la normativa de 64 países, es decir, más del 98% del comercio 
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internacional

Que se puede consultar en TAS

•	 Búsqueda de código TARIC

•	 Costes estimados

•	 Reglamentación aduanera

•	 Restricciones al comercio 

•	 Documentación

Disponible a través de la WEB TAS.DHL.COM 

Exporta con DHL – www.exportacondhl.com

Un portal de referencia y de consulta para ayudar las empresas en todo su proceso de in-
ternacionalización.

Se puede encontrar información relativa a Aduanas, documentos necesarios para el envío 
y despacho aduanero, los riesgos financieros a los que se pueden encontrar en este proce-
so y una serie de documentos útiles y glosario de términos más importantes entre otros con-
tenidos.Disponibe también información específica relativa a algunos destinos, como puede 
ser EE.UU, Rusia o China entre otros destinos

http://www.exportacondhl.com
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4.3.  Oportunidades de negocio en África Subsahariana
Este apartado pretende tratar los aspectos comerciales más relevantes del mercado 
comprendido por los países de África Subsahariana, entendiéndose  éstos como los 
que no limitan con el mar Mediterráneo. 

La Cámara de Tarragona se ha distinguido estos últimos años por su presencia en esta 
región, a través de misiones directas. Esta estrategia desarrollada por su departamento 
de comercio exterior ha supuesto líneas de acción anuales, con el único objetivo de 
aumentar la cuota de mercado de las empresas españolas en un área muy descono-
cida y con grandes oportunidades de negocio. Todo ello ha significado la recopilación 
de información clave y de un bagaje valioso, que ahora pretendemos poner a disposi-
ción de la empresa de una forma breve, ofreciendo una visión global sobre el conjunto 
de los cuarenta y siete países que forman esta región.

En un primer lugar adjunto se tratarán aspectos socioeconómicos que pretenden dar 
información general, relacionados por países ordenados alfabéticamente. Las colum-
nas apuntan, de izquierda  a derecha, el nombre del país, su capital, su superficie en 
km2, su población en millones, el PIB (en miles de millones US$), idioma o lenguas prin-
cipales, moneda, y observaciones de interés económico.

En el segundo lugar se relacionan temas de interés económico y comercial, dispuestos 
también por países y con el contenido siguiente, en columnas: país, PIB Pc (producto 
interior bruto per cápita en US$ por año), importaciones (mercancías importadas en 
millones de dólares USA); tasa cobertura (proporción entre exportaciones e importa-
ciones del país en tanto por ciento); índice apertura (coeficiente entre exportaciones y 
PIB, en porcentaje); clientes (tres principales destinos de las exportaciones); proveedo-
res (tres principales orígenes de las importaciones); ventas (principales tres productos 
exportados); compras (principales tres productos importados); recursos naturales (prin-
cipales del país); y oportunidades detectadas. 

La información corresponde principalmente al año 2013 (con algunas estimaciones 
para 2013 y 2014). Puede aparecer en blanco algún dato por ausencia del mismo. Las 
principales fuentes consultadas para su confección son: Banco Mundial, ICEX, World 
Factbook CIA, OCDE, ONU, Consejo Superior de Cámaras y propias.

En el texto siguiente se presenta la información más relevante sobre éstos países de 
forma global y los aspectos que se deben tener en cuenta antes de adentrarnos en 
África Subsahariana. En primer lugar se anotan los principales datos socioeconómicos 
a tener en cuenta, más adelante los de carácter sociocultural y, por último, se aportan 
algunas consideraciones comerciales y de negociación que no se deben perder de 
vista. Informamos, también, de que se han elaborado fichas país con datos económi-
cos y comerciales básicos, al igual que sobre los principales sectores con potencial im-
portador e inversor (de los 48 países de África subsahariana estarán disponibles fichas 
para 40 en www.cambratgnafrica.com/p/paises.html).
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DATOS SOCIOECONÓMICOS, REFLEJO DE OPORTUNIDADES

1. Población

La población de África Subsahariana suma 922 millones de habitantes, que representa 
el 13% de la población mundial. El país con mayor población es Nigeria con más de 
174 millones de habitantes, le sigue Etiopía con 94 millones y República Democrática 
del Congo con 76 millones. La población de estos tres países representa el 37% del total 
de la región Subsahariana. 

2. Crecimiento económico

El área concentra poco más del 2,5% del PIB mundial con unos 2.175 miles de millones 
de dólares USA. Sudáfrica aglutina el mayor peso en el PIB de la región superando los 
575.000 millones en las estimaciones para 2013, entre otros países con una tendencia 
creciente como Nigeria, Angola, Etiopía y Ghana. Estos cinco países representan el 
60% del PIB total de la región Subsahariana.

3. Renta per cápita

La renta per cápita media del área es de poco más de 3.700 US$; cabe destacar 
Guinea Ecuatorial como el país con el mayor PIBpc, que supera los 20.200 US$, y otros 
como Gabón, Botsuana o Sudáfrica, entre los más relevantes. A pesar del potencial de 
la región, existen nueve países con rentas per cápita inferiores a los 1.000 US$ al año, y 
otros dieciocho que no llegan a los 2.000 US$.

4. Coyuntura general

Fuerte crecimiento de la población urbana y aparición de una clase media con de-
manda de productos y servicios, que está impulsando fuertes crecimientos económi-
cos. Angola y Nigeria se situaron entre las economías con mayor crecimiento en el 
primer decenio del siglo XXI. La ONU consideró esta región la de mayor dinamismo 
mundial durante el 2011. 

5. Recursos naturales

Generalmente un gran número de países disponen de abundantes riquezas naturales, 
lo cual es de por sí un atractivo muy importante a nivel mundial. Cabe señalar las reser-
vas de petróleo, minerales, piedras preciosas y maderas nobles, entre otros.

6. Índice de apertura

El mercado potencial de África Subsahariana para Europa se calcula en 350 millones 
de habita ntes, a partir de sus posibilidades de ahorro y de renta per cápita. El valor 
promedio del índice de apertura es del 37,35%.

7. Países con mayores perspectivas económicas

Los países ha seguir con mayores perspectivas económicas positivas son: Angola, Ke-
nia, Ghana, Guinea Ecuatorial, Nigeria, Etiopia, Costa de Marfil, Mozambique, Came-
rún, Gabón y Sudáfrica.
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8. Principales compras y proveedores

Los negocios tradicionales con materia prima, minería o agricultura darán paso a una 
diversificación sectorial importante en actividades como agroindustria, infraestructu-
ras, medio ambiente (especialmente obras hidráulicas y gestión del agua), nuevas 
tecnologías y telecomunicaciones, o turismo. Aparte del comercio en el interior de la 
región, los principales proveedores exteriores son Francia, Estados Unidos y China, este 
último con un peso cada vez mayor.

9. Posición de España

El mercado subsahariano está aún por descubrir para España, la cuota comercial es 
sólo del 1,30%. Las principales ventas españolas con destino a países subsaharianos 
son: aparatos y maquinaria mecánica y eléctrica, combustibles, productos farmacéu-
ticos y fundición, hierro y acero. España aparece como uno de los tres principales pro-
veedores de Cabo Verde, Guinea Ecuatorial y Seychelles. Aún así, hay que tener en 
cuenta que las principales exportaciones del país a África Subsahariana se dirigen a 
Sudáfrica (26,4%), Nigeria (8,6%) y Angola (8,0%).

10. Oportunidades de negocio

La mayoría son países emergentes con necesidades en infraestructuras de todo tipo 
para su desarrollo. Otros sectores con potencial son los relacionados con el agua y el 
saneamiento, la educación, la salud, la energía y la tecnificación del sector agroali-
mentario, que representan sectores con importantes necesidades de inversión. Tam-
bién hay que destacar los proyectos relacionados con la minería o el sector de transfor-
mación del petróleo. Actualmente, el Banco Mundial concentra más de 500 proyectos 
anuales de desarrollo destinados a África Subsahariana.

ASPECTOS SOCIOCULTURALES A TENER EN CUENTA

¿Cómo somos vistos los españoles?

Bien, hay un dato a tener en cuenta, exceptuando Guinea Ecuatorial, no los hemos 
colonizado, lo cual evita que nos miren mal. 

1. Lengua

Hay dos lenguas primordiales, inglés y francés. 

En Guinea Ecuatorial el español, y en Angola y Mozambique portugués, pero en es-
pañol en estos países puedes trabajar bien. Pero sin inglés y francés en la mayoría de 
países vas a necesitar un intérprete.

Hay muchos dialectos locales, hay países con 80 lenguas diferentes, pero la lengua 
común es la lengua del país colonizador. Tal vez la lengua local más extendida sea la 
Hausa, en Nigeria, hablada por más de 100 millones de personas. Sin embargo, el inglés 
es aquí la lengua de unión.
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2. Religión

Según el país, hay bastantes musulmanes, pero también católicos. Eso provoca roces 
entre el norte de algunos países, más musulmán (Costa de Marfil, Nigeria, etc.), y el sur, 
más católico. 

Pero fuera de determinados enclaves (norte de Nigeria, por ejemplo), no se puede 
hablar de que sean musulmanes estrictos, sus costumbres son mucho más relajadas. 
Tienen entrada los productos alcohólicos, los embutidos (tanto de cerdo como de po-
llo o pato), etc.

3. Seguridad

Tema importante, no hay que descuidarlo nunca. Hay que informarse siempre de lo 
que se puede hacer y no hacer en el país. Y seguir al pie de la letra las recomendacio-
nes.

El tema salud es muy importante, como vacunas, profilaxis de la malaria, repelentes de 
mosquitos, comida, agua, etc.

NUNCA, NUNCA, dar crédito a ofertas de negocio que nos llegan de forma fortuita, y 
que nos prometen grandes ganancias.

NUNCA viajar a uno de estos países a ver a alguien que nos ha contactado por Inter-
net. 

NUNCA van a comprar un producto en grandes cantidades a la primera. 

NUNCA van a aceptar un precio sin grandes negociaciones. 

NUNCA van a pagar por adelantado una fortuna para que les envíes el pedido cuan-
do puedas.

SIEMPRE en caso de duda, contactar con Cambra Tarragona u otro organismo oficial.

4. Carácter: vida profesional/laboral

Cada país es diferente, no se puede hablar de un carácter único. Hay pueblos más 
amables, otros más duros. Incluso en el mismo país vamos a encontrar diferencias entre 
las etnias. 

Son orgullosos, y en general es difícil que se adapten al comportamiento de trabajo 
que esperamos. Aún hay una evidente falta de preparación profesional, pero te en-
cuentras con gente que se ha esforzado y preparado, y que destacan poderosamen-
te sobre los demás. Hay una falta de preparación de base, escolarización, formación, 
etc., que indiscutiblemente influye en las capacitaciones.

Hay que perseguir mucho a la gente para que cumpla con los compromisos, es impor-
tante asegurarse varias veces de que se ha entendido lo que se quiere hacer y que se 
va a hacer. No dar nunca nada por hecho.
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5. Relaciones profesionales: poco rígidos con la política de empresa, tiempo lento en 
la toma de decisiones, nunca a la primera

Por lo general, no es fácil cerrar un acuerdo, es un proceso lento y trabajoso, hay que 
insistir y no darse por vencido. No se suelen cerrar negocios en una primera visita, habrá 
que volver. Y una vez tienes un cliente, no te olvides de él, visítale aunque sea para 
saludarle. Si dejas el contacto, es fácil que otro te sustituya. 

6. Aspectos culturales de la negociación

No es lo mismo un empresario local, que un libanés. 

Los libaneses dominan el comercio, si buscas un distribuidor, es fácil que sean libane-
ses los más adecuados. Son duros, centralizan todas las decisiones en el CEO (chief 
executive officer –traducible como: oficial ejecutivo en jefe u oficial superior- para de-
signar a la persona con más alta responsabilidad de una organización o corporación 
anglosajona), conocen todos los precios, pero tampoco suelen ser rápidos en tomar 
decisiones. 

Si el negocio se debe llevar a esferas más oficiales suele ser mejor un empresario local, 
mejor visto por las Administraciones.

7. Comportamiento en la negociación

Aunque no sean muy puntuales a la hora de acudir a las citas, y además no suelen 
llevar muy bien su agenda, ellos esperan de ti que seas puntual. Si el empresario es liba-
nés, es fácil que mientras esté tratando contigo al mismo tiempo esté tratando multitud 
de otros temas. Eso es debido a que centraliza todas las decisiones, y debe dar el visto 
bueno a todo. Pero eso no lo distrae de lo que estéis hablando.   

El propio mercado obliga al empresario nativo a conseguir los mejores precios, a nego-
ciar todo a la baja, por lo que siempre se habrá de empezar con un precio negocia-
ble. Un precio muy ajustado deja poco margen a la negociación, por lo que hay que 
tenerlo muy presente.

8. ¿Qué valoran de los negocios?

Los negocios están para ganar dinero, por lo que esa es la prioridad. Por mucha amis-
tad que haya, si no ganan dinero, se buscarán otro socio comercial.

9. Otros

China está invirtiendo fuerte en África, se está apoderando de la construcción y cada 
vez son más activos en el comercio.
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ASPECTOS COMERCIALES Y DE NEGOCIACIÓN A TENER EN CUENTA 

1. ¿Por qué son países emergentes?

Son países en los que prácticamente todo está por hacer, sólo pueden crecer, y ade-
más se produce poco, por lo que deben importar de todo.

Tienen muchos recursos naturales, ya sean mineros u agrícolas. Hay grandes oportuni-
dades en la industria transformadora. Por ejemplo, en Costa de Marfil abundan las pi-
ñas, o en Mali los mangos. Estos países exportan estas frutas sin manipulación, sin valor 
añadido.

Las infraestructuras son débiles, por lo que se va a invertir mucho en el futuro.

2. ¿Qué debemos tener en cuenta para seleccionar un país u otro?

Depende de nuestro proyecto, depende del sector, es difícil decirlo. Hay que ana-
lizarlo caso por caso, pero hay países donde hay que estar presente, como Ghana, 
Nigeria, Costa de Marfil, Angola, Kenya, Senegal o Sudáfrica. Y otros donde es bueno ir 
realizando prospecciones, como Tanzania, Congo, Camerún, Uganda o Sudan.

3. ¿Qué tipo de oferta debemos elaborar para tener más éxito?

Siempre la que le da oportunidad al local de ganar dinero, si no sus recursos escasos los 
destinará a otro negocio. Hay que convencerlo de que nuestro negocio es su negocio.

4. Principales barreras técnicas para comerciar

Según en qué sectores hay falta de preparación para realizar el servicio post-venta. 
Además, las barreras arancelarias y no arancelarias pueden ser muy importantes. Es 
fundamental trabajar con alguien acostumbrado a las aduanas, ya que en países 
como Senegal o Nigeria las trabas pueden ser importantes.

5. Medios de pago más aconsejables

Siempre por adelantado, o Crédito Documentario. Con el paso del tiempo y el incre-
mento de la relación, es fácil que te pidan crédito. Hay que valorar el riesgo. 

6. Problemas con las coberturas de riesgos

Desde Cámara de Tarragona ofrecemos un estudio a medida sobre su riesgo de impa-
go y la combinación más rentable para optimizar su seguro de riesgo en el exterior. Si 
ya tiene póliza de seguro, le mejoramos su  rendimiento, ayudándole a reducir costes. 
Y si aún no tiene póliza de seguro, le garantizamos la mejor solución del mercado.

7. Aspectos a tener en cuenta para la logística

De eso se ocupan los transitarios. Pero sí es importante acordar si el producto debe ir o 
no paletizado. El transporte es muy caro y si no va paletizado se optimiza mucho. 

Valorar el envase, si se necesita o no, reducir volumen es interesante.



Guía del exportador 2015

75

8. Contratos

Negociar cláusula a cláusula.

9. ¿Cómo continuar las relaciones comerciales?

Siempre mantener el contacto, siempre visitarlos. No son demasiado fieles si no se sien-
ten importantes para ti.

10.   Otros

Aconsejamos siempre informarse debidamente y contrastar esa información con la 
Cámara de Tarragona u organismos oficiales. 
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País Capital Superf. (km2) Hab. (M) PIB Mill. $
1 Angola Luanda 1.246.770 19,08 124.178
2 Benin Porto-Novo; Cotonou 112.620 10,16 8.037
3 Botswana Gaborone 581.730 2,15 14.784
4 Burkina Faso Uagadugu 274.200 18,36 11.582
5 Burundi Bujumbura 27.830 10,39 2.714
6 Cabo Verde Praia 4.032 0,53 1.879
7 Camerún Yaundé 475.440 23,13 29.567
8 Chad Yámena 1.284.000 11,41 13.513
9 Congo (República del) Brazzavile 342.000 4,62 14.085

10 Costa de Marfil Yamoussoukro 322.463 22,84 31.063
11 Eritrea Asmara 117.600 6,3 3.444
12 Etiopía Addis Adeba 1.104.300 96,63 47.525
13 Gabón Libreville 267.667 1,67 19.343
14 Gambia Banjul 11.300 1,92 903
15 Ghana Accra 238.540 25,7 48.137
16 Guinea Conakry 245.857 11,47 6.144
17 Guinea Ecuatorial Malabo 28.051 0,7 15.580
18 Guinea-Bissau Bissau 36.125 1,66 960
19 Kenya Nairobi 582.367 45,01 55.423
20 Lesotho Maseru 30.355 1,94 2.334
21 Liberia Monrovia 11.370 4,09 19.777
22 Madagascar Antanavario 587.040 23,2 10.613
23 Malawi Lilongwe 118.484 17,37 3.705
24 Mali Bamako 1.240.000 16,45 10.942
25 Mauricio Port Louis 2.040 1,33 11.929
26 Mauritania Nuakchot 1.030.700 3,51 4.158
27 Mozambique Maputo 799.380 24,6 15.630
28 Namibia Windhoek 824.292 2,19 13.113
29 Níger Niamei 1.267.000 17,46 7.407
30 Nigeria Abuja 923.768 174,51 521.803
31 Rep. Centroafricana Bangui 622.984 5,27 1.538
32 Rep. Dem. Congo Kinshasa 2.345.410 77,43 32.690
33 Ruanda Kigali 26.338 12,33 7.521
34 Santo Tome y Príncipe Santo Tome 964 0,19 310
35 Senegal Dakar 196.190 13,63 14.791
36 Seychelles Victoria 455 0,09 1.433
37 Sierra Leona Freetown 71.740 5,74 4.136
38 Somalia Mogadiscio 637.657 10,42 -
39 Suazilandia Mbabane 17.363 1,4 3.791
40 Sudáfrica Pretoria 1.219.912 48,37 350.630
41 Sudán Jartum 1.861.484 35,48 66.566
42 Sudán del Sur Juba 644.329 11,56 11.804
43 Tanzania Dar er Salaam 947.300 49,63 33.225
44 Togo Lomé 56.785 7,35 4.338
45 Uganda Kampala 241.038 35,91 21.493
46 Yibuti Yibuti 23.200 0,81 1.456
47 Zambia Lusaka 752.614 14,63 26.820
48 Zimbabwe Harare 390.580 13,77 13.490
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País Idioma Moneda
1 Angola Portugués Kwanza AOA
2 Benin Francés Franco CFA
3 Botswana Inglés Pula BWP
4 Burkina Faso Francés Franco CFA
5 Burundi Francés, Inglés Franco de Burundi BIF
6 Cabo Verde Portugués, Criollo Franco caboverdiano CVE
7 Camerún Francés, Inglés Franco CFA
8 Chad Francés, Árabe Franco CFA
9 Congo (República del) Francés Franco CFA

10 Costa de Marfil Francés Franco CFA
11 Eritrea Inglés, Árabe Nakfa ERN
12 Etiopía Inglés, Árabe Birr ETB
13 Gabón Francés Franco CFA
14 Gambia Inglés Dalasi GMD
15 Ghana Inglés Cedi GHC
16 Guinea Francés Franco Guineano
17 Guinea Ecuatorial Español Franco CFA
18 Guinea-Bissau Portugués,Criollo Franco CFA
19 Kenya Inglés, Suajili Chelín Keniano KES
20 Lesotho Inglés Loti LSL
21 Liberia Inglés Dólar Liberiano LRD
22 Madagascar Francés, Inglés Ariary malgache MGF
23 Malawi Inglés Kwacha de Malawi MWK
24 Mali Francés Franco CFA
25 Mauricio Francés, Árabe Rupia Mauriciana
26 Mauritania Francés, Árabe Uquiya MRO
27 Mozambique Portugés Metical MZM
28 Namibia Inglés Dólar namibio NAD
29 Níger Francés Franco CFA
30 Nigeria Inglés Naira NGN
31 Rep. Centroafricana Francés Franco CFA
32 Rep. Dem. Congo Francés Franco congoleño CDF
33 Ruanda Inglés, Francés Franco ruandés RWF
34 Santo Tome y Príncipe Portugués Dobra STD
35 Senegal Francés Franco CFA
36 Seychelles Inglés, Francés Rupia de las Sheychelles SCR
37 Sierra Leona Inglés Leone SLL
38 Somalia Inglés, Italiano, Árabe Chelín Somalí SOS
39 Suazilandia Inglés Lilangeni SZL
40 Sudáfrica Inglés Rand ZAR
41 Sudán Inglés, Árabe Dinar sudanés SDD
42 Sudán del Sur Inglés, Árabe Libra sur-sudanesa SSP
43 Tanzania Inglés, Árabe Chelin tanzano TZS
44 Togo Francés Franco CFA
45 Uganda Inglés, Árabe Chelín ugandés UGX
46 Yibuti Francés, Árabe Franco de Yibuti DJF
47 Zambia Inglés Kwacha zambiano ZMK
48 Zimbabwe Inglés Dólar de Zimbawe ZWD
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País Observaciones
1 Angola Abundantes recursos naturales pero con una importante dependencia de 

las importaciones.
2 Benin Puerto de entrada a Burkina Faso, Níger, Malí. Importante corredor que 

une los países de la UEMOA.
3 Botswana País minero con una creciente disciplina fiscal y buena gestión 

económica.
4 Burkina Faso Muy vinculado económicamente a Costa de Marfil.
5 Burundi Creciente estabilidad política que permite un mayor crecimiento 

económico.
6 Cabo Verde Gran desarrollo turístico.
7 Camerún La minería es el sector prioritario para el Gobierno.
8 Chad Su economía se basa en las inversiones extranjeras, con especial 

importancia reciente de China. Enormes recursos petrolíferos.
9 Congo (República del) Gran competencia comercial: más del 95% del comercio en manos 

extranjeras. Gran productor de petróleo.
10 Costa de Marfil Mayor productor y exportador de cacao del mundo, e importante 

producción y exportación de café y aceite de palma.
11 Eritrea Tiene una posición comercial estratégica en el mar Rojo y reservas 

minerales considerables.
12 Etiopía Economía sustentada en el sector agrícola. Dinámico en construcción.
13 Gabón Gran consumidor de Champán Francés. Importancia del sector petrolífero.
14 Gambia Desarrollo económico fuertemente dependiente de ayudas 

internacionales.
15 Ghana Uno de los crecimientos más ordenados de todo África.
16 Guinea Se está empezando a superar la inestabilidad política y a mejorar las 

infraestructuras.
17 Guinea Ecuatorial Fuerte presencia de cías. norteamericanas y francesas en el sector 

petróleo y derivados. Alta presència de inversión española.
18 Guinea-Bissau Importantes recursos minerales y petróleo aún sin explotar.
19 Kenya Industria localizada principalemte en Nairobi. Plataforma para países del 

interior de África Oriental.
20 Lesotho Un entorno politico y socialmente estable.
21 Liberia Se están sentando las bases económicas y presenta una tendencia 

positiva.
22 Madagascar Economía basada en el sector primario e importante desarrollo turístico.
23 Malawi Agricultura primer recurso del país. Gran exportador de tabaco.
24 Mali Programas de des. Económico estatal en marcha. Grandes possibilidades 

en sectores como la minería y horticultura.
25 Mauricio Economía estable. Producción téxtil elevada. Buena plataforma para 

abordar determinados países. Forma parte del espacio Schengen.
26 Mauritania Elevadas exportaciones a Japón y España, e importancia del sector 

minero.
27 Mozambique Plataforma comercial para el conjunto de África Austral. Importancia del 

gas natural
28 Namibia Importante e histórico vínculo económico y histórico con Sudáfrica. 

Importancia de la minería.
29 Níger Tercer productor mundial de Uranio.
30 Nigeria País más poblado de África y la economía del país presenta tasas de 

crecimento elevadas. Primer exportador africano de petróleo.
31 Rep. Centroafricana En proceso de estabilización y mayor transparencia política.
32 Rep. Dem. Congo Grandes expectativas de crecimieno tras la paz.
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País Observaciones
33 Ruanda Economía de subsistencia. Alta dependencia de Bélgica.
34 Santo Tome y Príncipe Imminente explotación petrolera: aumento de las inversiones.
35 Senegal Importancia de la minería de fosfato, la producción de fertilizantes y la 

pesca.
36 Seychelles Importante desarrollo del turismo y forma parte del espacio Schengen.
37 Sierra Leona Iniciativa Freetown llamada First Step Opportunity Zone, consiste en un 

polígono empresarial con 3 años libres de impuestos.
38 Somalia País dividido en pequeños estados sin organización estatal. Elevada 

dependencia de ayuda extranjera para el des. de yacimientos y riquezas 
sin explotar.

39 Suazilandia Posición estratégica en la zona meridonal de África.
40 Sudáfrica España y Sudáfrica disponen de acuerdos comerciales en algunos 

sectores.
41 Sudán Representa la única salida a mar de muchos países vecinos, y recursos 

petroliferos y oro.
42 Sudán del Sur Uno de los países más jovenes del mundo , gran potencial petrolífero. 

Necesidad de infraestructuras para la nueva construcción del país.
43 Tanzania Importancia de la minería del oro y del desarrollo creciente de turismo.
44 Togo Situación estratégica como punto de entrada a terceros países limítrofes.
45 Uganda País con importantes recursos naturales, con un gran potencial de 

aprovechamiento.
46 Yibuti Creciente papel estratégico dada su situación geográfica en la parte 

norte del Cuerno Africano.
47 Zambia Gran exportador de cobre.
48 Zimbabwe Dificultades en el sector agrícola: necesidades de tecnificación. 
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País PIB pc ($) Exportaciones 
(Millones $)

Importaciones 
(Millones $)

Tasa 
Cobertura

Indice de 
Apertura

1 Angola 5.783,00 70.840,00 26.090,00 271,5 78,1

2 Benin 804,00 1.108,00 1.835,00 60,4 36,6
3 Botswana 7.315,00 7.569,00 7.389,00 102,4 101,2
4 Burkina Faso 683,00 2.844,00 2.941,00 96,7 49,9
5 Burundi 267,00 122,80 867,20 14,2 36,5
6 Cabo Verde 3.767,00 159,90 796,30 20,1 50,9
7 Camerún 1.328,00 6.002,00 6.795,00 88,3 43,3
8 Chad 1.053,00 3.865,00 2.701,00 143,1 48,6
9 Congo (República del) 3.167,00 9.912,00 4.297,00 230,7 100,9

10 Costa de Marfil 1.528,00 12.960,00 9.859,00 131,5 73,5
11 Eritrea 543,00 496,20 1.027,00 48,3 44,2
12 Etiopía 505,00 3.214,00 10.680,00 30,1 29,2
13 Gabón 11.571,00 9.777,00 3.934,00 248,5 70,9
14 Gambia 488,60 113,20 359,70 31,5 52,4
15 Ghana 1.858,20 13.370,00 18.490,00 72,3 66,2
16 Guinea 523,00 1.310,00 2.384,00 54,9 60,1
17 Guinea Ecuatorial 20.581,00 15.440,00 7.943,00 194,4 150,1
18 Guinea-Buissau 568,00 147,60 206,40 71,5 36,9
19 Kenya 1.245,00 6.580,00 15.860,00 41,5 40,5
20 Lesotho 1.125,00 941,20 2.148,00 43,8 132,4
21 Liberia 454,30 929,80 2.457,00 37,8 17,1
22 Madagascar 463,00 644,40 2.794,00 23,1 32,4
23 Malawi 226,00 1.427,00 2.420,00 59,0 103,8
24 Mali 715,00 2.577,00 2.895,00 89,0 50,0
25 Mauricio 9.202,00 2.788,00 4.953,00 56,3 64,9
26 Mauritania 1.069,00 2.728,00 3.355,00 81,3 146,3
27 Mozambique 610,00 3.920,00 7.068,00 55,5 75,1
28 Namibia 5.693,00 5.124,00 7.084,00 72,3 93,1
29 Níger 415,00 1.539,00 2.314,00 66,5 52,0
30 Nigeria 3.005,50 1.539,00 2.314,00 66,5 0,7
31 Rep. Centrafricana 333,20 138,90 218,60 63,5 23,2
32 Rep. Dem. Congo 484,20 9.936,00 8.924,00 111,3 57,7
33 Ruanda 638,70 538,30 1.354,00 39,8 25,2
34 Santo Tome y Príncipe 1.609,80 12,10 112,80 10,7 40,2
35 Senegal 1.046,60 2.691,00 5.610,00 48,0 56,5
36 Seychelles 16.185,00 516,00 846,40 61,0 95,1
37 Sierra Leona 679,00 1.563,00 1.637,00 95,5 77,4
38 Somalia - - - - -
39 Suazilandia 3.034,20 1.603,00 1.545,00 103,8 65,7
40 Sudàfrica 6.617,90 91.050,00 99.550,00 91,5 54,4
41 Sudán 1.753,40 4.145,00 5.942,00 69,8 15,2
42 Sudán del Sur 1.045,00 - - - -
43 Tanzania 694,00 5.920,00 4.343,00 136,3 30,9
44 Togo 636,40 982,20 1.677,00 58,6 61,3
45 Uganda 572,00 3.156,00 4.858,00 65,0 37,3
46 Yibuti 1.668,30 90,80 593,30 15,3 47,0
47 Zambia 1.844,90 8.547,00 8.216,00 104,0 62,5
48 Zimbabwe 953,40 3.144,00 4.571,00 68,8 57,2
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País Clientes Proveedores
1 Angola China, EEUU, India China, Portugal, EEUU

2 Benin China, India, Líbano China, USA, India
3 Botswana Sudáfrica, China, Israel Reino Unido, Sudáfrica, Israel
4 Burkina Faso China, Turquía, Bélgica Costa de Marfil, Francia, Ghana
5 Burundi Suiza, Reino Unido, Bélgica Arabia Saudí, Bélgica, China
6 Cabo Verde España, Portugal, EEUU Portugal, Países Bajos, China
7 Camerún China, Países Bajos, España China, Francia, Nigeria
8 Chad EEUU, China, Francia  China, Camerún, Francia
9 Congo (República del) China, EEUU, Francia Francia, China, Brasil

10 Costa de Marfil Países Bajos, EEUU, Nigeria Nigeria, Francia, China
11 Eritrea - -
12 Etiopía China, Alemania, EEUU China, EEUU, Arabia Saudí
13 Gabón Japón, EEUU, Australia Francia, China, EEUU
14 Gambia China, India, Francia China, Senegal, Brasil
15 Ghana Francia, Italia, Países Bajos China, Nigeria, EEUU
16 Guinea India, España,  Chile China, Países Bajos, EEUU
17 Guinea Ecuatorial Japón, Francia, China España, China, EEUU
18 Guinea-Buissau India, Nigeria, Togo Portugal, Senegal, EEUU
19 Kenya Uganda, Tanzania, Países Bajos India, China, EUA
20 Lesotho - -
21 Liberia China, EEUU, España Corea del Sur, China, Singapur
22 Madagascar Francia, China, EEUU China, Francia, Sudáfrica
23 Malawi Canada, Zimbawe, Alemania Sudáfrica, China, India
24 Mali China, Malaisia,  Indonesia Francia, Senegal, Costa de Marfil
25 Mauricio Reino Unido, Francia, EEUU India, China, Francia 
26 Mauritania China, Italia, Japón China, Países Bajos, Francia
27 Mozambique Sudáfrica, Bélgica, China Sudáfrica, China, India
28 Namibia - -
29 Níger Nigeria, EEUU, India Francia, China, Nigeria
30 Nigeria EEUU, India, Países Bajos China, EEUU, India
31 Rep. Centrafricana Bélgica, China, Rep. Dem. Congo Países Bajos, Francia, Corea del Sur
32 Rep. Dem. Congo China, Zambia, Bélgica Sudáfrica, China, Bélgica
33 Ruanda Kenia, Rep. Dem. Congo, China Kenia, Uganda, EAU
34 Santo Tome y Príncipe Países Bajos, Bélgica, España Portugal, Gabón, EEUU
35 Senegal Mali, Suiza, India Francia, Nigeria, India
36 Seychelles Francia, Reino Unido, Japón Arabia Saudí, España, Francia
37 Sierra Leona China, Bélgica, Japón China, India, Sudáfrica
38 Somalia EAU, Yemen, Omán Djibouti, India, Kenia
39 Suazilandia - -
40 Sudàfrica China, EEUU, Japón China, Alemania, Arabia Saudí
41 Sudán EAU, Arabia Suadí, Etiopia Macau, India, Arabia Saudí
42 Sudán del Sur - -
43 Tanzania India, China, Japón China, India, Sudáfrica
44 Togo Italia, Líbano, Burkina Faso China, Países Bajos, Francia
45 Uganda Kenia, Ruanda, EUA Kenia, EAU, China
46 Yibuti Somalia, EUA, Yemen China, Arabia Saudí, India
47 Zambia China, Sudáfrica, Rep. Dem. Congo Sudáfrica, Rep. Dem. Congo, China
48 Zimbabwe China, Sudáfrica, Rep. Dem. Congo Sudáfrica, China



Guía del exportador 2015

82

País Ventas
1 Angola Petróleo y derivados y diamantes.

2 Benin Algodón, ancardos y crema de Kartié.

3 Botswana Diamantes, cobre y níquel.
4 Burkina Faso Oro, algodón y animales vivos.
5 Burundi Café, té, azúcar, algodón y cueros.
6 Cabo Verde Combustibles, zapatos y vestidos.
7 Camerún Petróleo y deriv. , maderas y cacao.
8 Chad Petróleo, ganado y algodón.
9 Congo (República del) Diamantes, oro, cobre y cobalto.

10 Costa de Marfil Cacao, café, madera, petróleo, algodón y fruta.
11 Eritrea Animales vivos, sorgo y textiles.
12 Etiopía Café, Khat, oro y productos de piel.
13 Gabón Petróleo crudo, madera, manganeso y uranio.
14 Gambia Productos relacionados con el cacahuete, pesacado y algodón. 
15 Ghana Aceite, oro y leña.
16 Guinea Bauxita, alúmina y oro.
17 Guinea Ecuatorial Productos del petróleo y madera.
18 Guinea-Bissau Pescado, cacahuetes y almendras de palma.
19 Kenya Té, café, productos de horticultura y derivadors del petróleo.
20 Lesotho Manufactuas, landa y mohair.
21 Liberia Foma, madera y hierro.
22 Madagascar Café, vainilla y mariscos.
23 Malawi Tabaco, té y azúcar.
24 Mali Algodón, oro y ganado.
25 Mauricio Téxtil, azúcar, flor cortada y pescado.
26 Mauritania Mineral de hierro, pesca, oro y cobre.
27 Mozambique Aluminio, gambas y anacardos.
28 Namibia Diamantes, uranio y oro.
29 Níger Uranio, ganado y caupí.
30 Nigeria Petróleo y sus derivadors, cacao y goma.
31 Rep. Centroafricana Diamantes, madera y algodón.
32 Rep. Dem. Congo Diamantes, oro y cobre.
33 Ruanda Café, té y cueros.
34 Santo Tome y Príncipe Cacao, copra y café.
35 Senegal Pescado, cacahuetes y derivados del petróleo.
36 Seychelles Pescado, corteza de canela y copra.
37 Sierra Leona Diamantes, rutilio y cacao.
38 Somalia Ganado, plátanos y cueros.
39 Suazilandia Concentrados de refrescos, azúcar y pasta de madera.
40 Sudáfrica Oro, diamantes y platino.
41 Sudán Oro, derivadors de aceite y petróleo, y algodón.
42 Sudán del Sur -
43 Tanzania Oro, café y anacardos.
44 Togo Reexportaciones, cueros y anacardos.
45 Uganda Café, té, pesacado y algodón.
46 Yibuti Cueros y café.
47 Zambia Cobre, cobalto, electricidad y tabaco.
48 Zimbabwe Platino, algodón y tabaco.
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País Compras
1 Angola Maq. y mat. Eléctrico, componentes de automóvil, medicamentos, alimentos y textiles.

2 Benin Alimentos, bienes de capital y combustibles.

3 Botswana Alimentos, maquinaria y bienes eléctricos.
4 Burkina Faso Bienes de capital, alimentos y petróleo.
5 Burundi Bienes de capital, alimentos y petróleo.
6 Cabo Verde Alimentos, productos industriales, equipamento de transporte y combustibles.
7 Camerún Refinados de petróleo, productos alimenticios, maquinaria y vehículos.
8 Chad Maquinaria, bienes industriales, equipamiento de transporte y combustibles.
9 Congo(República del) Alimentos, productos mineros y maquinaria.

10 Costa de Marfil Combustibles, bienes de capital y alimentos.
11 Eritrea Maquinaria, productos derivados de petróleo y alimentos.
12 Etiopía Alimentos, petróleo y derivados,  productos químicos,cereales, textiles y vehículos.
13 Gabón Maquinaria, alimentos, productos químicos y materiales de la construcción.
14 Gambia Productos alimenticios, manufacturas y combustibles.
15 Ghana Bienes de capital, petróleo y alimentos.
16 Guinea Derivados del petróleo, metales y maquinaria.
17 Guinea Ecuatorial Derivados del petróleo, equipamientos y materiales de construcción.
18 Guinea-Bissau Alimentos, equipamiento de transporte y derivados del petróleo.
19 Kenya Maquinaria, equipos de transporte, derivados de petróleo, vehículos, hierro, acero, resinas 

y plásticos.
20 Lesotho Alimentos, materiales para la construcción y vehículos.
21 Liberia Combustibles, productos químicos y maquinaria.
22 Madagascar Bienes de capital, petróleo, bienes de cosumo y alimentos.
23 Malawi Alimentos, derivados petróleo, semimanufacturas, bienes de consumo y eq. de tranporte.
24 Mali Petróleo, maquinaria y equipamientos y materiales para la construcción.
25 Mauricio Bienes de consumo, maquinaria mecánica, alimentos y productos químicos.
26 Mauritania Maquinaria y equipamientos, derivados del petróleo y bienes de capital.
27 Mozambique Maq. y equipamiento, vehículos, productos químicos y materials para la construcción.
28 Namibia Alimentos, derivados del petróleo, maquinaria y equipamientos.
29 Niger Alimentos, maquinaria y vehículos.
30 Nigeria Maquinaria, productos químicos y equipos de transporte.
31 Rep. Centroafricana Alimentos, textiles y derivadors del petróleo.
32 Rep. Dem. Congo Alimentos, míneria y maquinaria.
33 Ruanda Alimentos, maquinaria, equipamientos y acero.
34 Santo Tome y Príncipe Maquinaria, equipos eléctricos, alimentos y derivados del petróleo.
35 Senegal Alimentos, bebidas, bienes de capital y combustibles.
36 Seychelles Maquinaria y equipamiento, alimentos y derivados del petróleo.
37 Sierra Leona Alimentos, maquinaria y equipamiento, y acero.
38 Somalia Manufacturas, derivados del petróleo y alimentos.
39 Suazilandia Vehículos, maquinaria y equipamientos de transporte.
40 Sudáfrica Maquinaria y equipamiento, productos químicos  y derivados del petróleo.
41 Sudán Alimentos, manufacturas, equipamiento de refinería y transporte.
42 Sudán del Sur Maquinaria, utillajes y productos alimenticios.
43 Tanzania Bienes de consumo, maquinaria y equipos de transporte.
44 Togo Maquinaria y equipamiento, alimentos y derivados del petróleo.
45 Uganda Bienes de equipo, vehículos y derivados del petróleo.
46 Yibuti Alimentos, bebidas, equipo de transporte y productos químicos.
47 Zambia Maquinaria, equipos de transporte y derivados del petróleo.
48 Zimbabwe Maquinaria, equipos de transporte, manufacturas y productos químicos.
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País Recursos naturales
1 Angola Petróleo, diamantes, hierro, fosfatos, cobre, feldespato, oro, bauxita y uranio.

2 Benin Mármol, piedra caliza, madera y petróleo.

3 Botswana Petróleo,diamantes y hierro.
4 Burkina Faso Manganeso, caliza, mármol, oro y fosfatos.
5 Burundi Uranio, carbón, níquel, cobalto,platino, vanadio, oro, estaño y tungsteno.
6 Cabo Verde Basalto, arcilla, caliza y coalín.
7 Camerún Petróleo, bauxita, maderas, hierro y energía eléctrica.
8 Chad Petróleo, uranio, natrón, coalín, oro, piedra caliza.
9 Congo (República del) Petróleo, madera, cobre, plomo y estaño.

10 Costa de Marfil Madera, diamantes, manganeso, oro, cobalto, bauxita, hierro, sílice y níquel.
11 Eritrea Potasio, oro, zinc, cobre, petróleo y gas natural.
12 Etiopía Potasio, cobre, oro, gas natural, platino y energía hidroeléctrica.
13 Gabón Petróleo, gas natural, manganeso, hierro, uranio, diamante, oro y ener. hidroeléctrica.
14 Gambia Sílice,titanio, estaño y circón.
15 Ghana Oro, diamantes, manganeso, bauxita, madera, petroléo, plata, caliza, caúcho y en-

ergía hidroeléctrica.
16 Guinea Bauxita, hierro y diamantes.
17 Guinea Ecuatorial Petróleo, madera y pesca.
18 Guinea-Bissau Madera, pesca, fosfatos, bauxita, granito, caliza y petróleo.
19 Kenya Sal, caliza, zinc, diomita, yeso y energía hidroeléctrica.
20 Lesotho Diamantes, yeso y energá hidroeléctrica.
21 Liberia Hierro, diamantes, oro,bauxita, madera y energía  hidroeléctrica.
22 Madagascar Grafito, cromo, uranio, oro, carbón, bauxita, cuarzo y energía hidroeléctrica.
23 Malawi Madera, pesca, hierro, fosfatos y bauxita.
24 Mali Sal, manganeso, hierro, fosfatos y bauxita.
25 Mauricio Tierra cultuvable y pescado.
26 Mauritania Hierro, cobre, fosfato, plomo y pesca.
27 Mozambique Carbón, oro, bauxita, cobre y amianto, titanio, grafito y energía hidroeléctrica.
28 Namibia Diamantes, uranio, zinc, plata, vanadio, tungsteno y pesca.
29 Níger Uranio, estaño, hierro y pesca.
30 Nigeria Petróleo, gas natural, carbón, estaño y hierro.
31 Rep. Centroafricana Carbón , uranio, antamonio y magnesio.
32 Rep. Dem. Congo Cobalto, cobre, niobio, tantalio, petóleo, diamantes, gemas, oro, plata, zinc, mangane-

so, estaño, uranio, carbón y timbe.
33 Ruanda Estaño, berilio, tungsteno, metano, energía hidroeléctrica.
34 Santo Tome y Príncipe Pesca.
35 Senegal Pesca, fosfatos, titanio y sal.
36 Seychelles Pesca, madera y fosfatos.
37 Sierra Leona Diamantes, hierro, bauxita y titanio.
38 Somalia Hierro, estaño y cinc.
39 Suazilandia Carbón, amianto y madera.
40 Sudáfrica Oro, diamantes, carbón, fosfatos y uranio.
41 Sudán Tungsteno, zinc, gas, hierro, cobre, cromo, plata y petróleo.
42 Sudán del Sur Petróleo, oro, diamantes,plata, madera, hieroo, cobre, zinc y tungsteno.
43 Tanzania Madera, pesca, estaño, cobre, diamantes, oro, gas natural, níquel, fosfatos y hierro.
44 Togo Fosfatos y hierro.
45 Uganda Cobre, tungsteno, fosfatos, madera, cobalto y oro.
46 Yibuti Oro, granito, caliza, mármol, diomita e yeso.
47 Zambia Cobre, cobalto, manganeso, oro y uranio.
48 Zimbabwe Oro, cromo, carbón, níquel, amianto, hierro, vanadio y platino.
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País Oportunidades
1 Angola Inversión: contratación, energía, industrials transformadores, explotación 

hidrocarburos y minerales. Planes de privatización en marcha.
2 Benin Privatización empresa pública. Desarrollo agroindústria (algodón, cítricos 

y arroz). Inversiones en TIC, construcción, transportes y medio ambiente).
3 Botswana Manufacturas y servicios como posibles oportunidades. Minería bastante 

desarrollada.
4 Burkina Faso Sector primario, energía, transporte y turismo. 
5 Burundi Desarrollo de agricultura e industria agroalimentaria, renovación de los 

equipos industriales, infraestructura con potencial logística, y telecomuni-
caciones y las nuevas teconologías. 

6 Cabo Verde Sector turismo, construcción y servicios.
7 Camerún Agroindústria, hidrocarburos, infraestructura, telecomunicaciones y tu-

rismo.
8 Chad Necesidad de maquinaria industrial y de transporte, alimentos y textiles.
9 Congo (República del) Sector de la construcción e inmobiliaria, agricultura, telecomunicaciones 

y consultoría empresarial.
10 Costa de Marfil Sector energético (petróleo), maquinaria, construcción (sobretodo obra 

pública) y turismo
11 Eritrea -
12 Etiopía Sector agrícola, inmobiliario, y necesidades de vehiculos, aparatos eléc-

tricos y maquinaria. 
13 Gabón Infraestructuras viarias, transformación de pescado, transformación de 

madera.
14 Gambia Turismo, energía, TIC, transportes y pesca.
15 Ghana Infraestructuras, transportes, energía y telecomunicaciones.
16 Guinea Necesidad de metales, maquinaria y bienes de capital, combustibles y 

alimentos.
17 Guinea Ecuatorial Agroindustria, energía e hidrocarburos, y construcción
18 Guniea-Buissau Sector agroindustria y pesca, construcción y servicios, distribución de 

energía, turismo
19 Kenya Crecimiento turístico, proyectos financiados para desarrollo energético, 

industrial e infraestructura. 
20 Lesotho -
21 Liberia Infraestructuras públicas, maquinaria (minería y agricultura) y energía 

(petróleo)
22 Madagascar Turismo de naturaleza, necesidades en el sector agrícola y energético.
23 Malawi Desarrollo del agrícola, minero turístico y financiero. Inversiones en salud, 

educación e infraestructuras. 
24 Mali Potencial agrícola y pesquero, necesidad de mejora de las infraestruc-

turas (comunicación con Guinea-Conakry).
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País Oportunidades
25 Mauricio Necesidad de energía y maquinaria, y potenciar el turismo. Inversiones en 

en producción eléctrica, infraestructuras y gestión de aguas.
26 Mauritania Petróleo, extracción de hierro, pesca, infraestructuras de todo tipo, impor-

tancia de los hidrocarburos.
27 Mozambique Energía, gestión de aguas, infraestructuras y telecomunicaciones. Poten-

cial de extracción de hidrocarburos y su canalización. 
28 Namibia Infraestructuras de varios tipos, necesidades en el sector agroindustrial y 

pesquero y desarrollo turístico.
29 Níger Transformación y envasado de productos agrícolas, artesanía y minería.
30 Nigeria Petróleo, gas, construacción y materiales, y productos alimenticios.
31 Rep. Centrafricana Desarrollo de agricultura y necesidad de infraestructuras estatales, a 

parte de necesidad de combustibles, alimentos y farmacéuticos.
32 Rep. Dem. Congo Agricultura sector prioritario del gobierno. Telefonía movil e internet. Con-

strucción e immobiliaria.
33 Ruanda Potencial turístico e inversiones en generación energética, minería e 

infraestructura.
34 Santo Tome y Príncipe Turismo.
35 Senegal Desarrollo de la agricultura y necesidad de crudo para refinar. 
36 Seychelles Turismo y proyectos para potenciar la energía eólica y solar.
37 Sierra Leona Maquinaria (minería y agricultura), alimentación e infraestructura diversas 

(energía, agua)
38 Somalia -
39 Suazilandia -
40 Sudàfrica Energía eléctrica, energías renovables, infraestructuras sanitarias y de 

todo tipo.
41 Sudán Desarrollo de la agricultura y su industria, bienes de equipo y maquinaria, 

e inversión en hidrocarburos e industria.
42 Sudán del Sur Desarrollo de infraestructuras de todo tipo (viarias, gestión del agua, resi-

dencia), necesidad de energía petrolera.
43 Tanzania Inversiones en infraestructura, necesidad de maquinaria y aparatos eléc-

tricos. Potencial turístico y exploración de gas y petróleo. 
44 Togo Programa de desarrollo público de infraestructuras.
45 Uganda Maquinaria y equipo eléctricos, exploración de petróleo.
46 Yibuti Necesidad de productos alimenticios e inversiones necesarias en el sector 

de la construcción de infraestructuras públicas.
47 Zambia Desarrollo de la agricultura, turismo de naturaleza.
48 Zimbabwe Infraestructuras estatales y maquinaria agrícola. 
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Asfaltos Españoles, S.A., cincuenta años creciendo con Tarragona. 
Presente en el territorio desde 1965, la producción responsable, avalada por las 
certificaciones de Calidad (ISO 9001), Medio Ambiente (ISO 14001) Seguridad (OHSAS 
18001) y Eficiencia Energética (ISO 50001), junto con las homologaciones según las 
normas europeas EN 12591 y EN 13924 que regulan el marcado CE, es la clave de 
medio siglo de relación de mutuo beneficio. 

ASESA, emplea directamente a 115 personas que juntamente con empresas de 
contrata y puestos inducidos, genera un total de 400 puestos de trabajo.Conuna 
destilación de más de un millón cuatrocientas mil toneladas de crudo, exporta a todo 
el mundo más del 75% de su producción de betún asfáltico. 

 

 Autovía de Salou, s/n 
Tel: (34) 977 553 489 / (34) 689 11 70 15 
43006 Tarragona 
Web: www.asesa.es 
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4.4. Directorio África Subsahariana
Este apartado recoge un conjunto de direcciones web y referencias que pueden re-
sultar de interés para la exportación a los países de África Subsahariana. En el primer 
subapartado se puede encontrar información de carácter general para esta región y, 
en el segundo, enlaces por países. 

4.4.1 Información general
Aquí se presenten algunos enlaces a organismos a nivel internacional y en especial 
para la región Subsahariana, que pueden ser de ayuda para la exportación:

- Casa África http://www.casaafrica.es

- AGOA. African Growth and Opportunity Act http://www.agoa.gov/

- Cámara TGN África (Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de 
Tarragona) 

http://www.camaratgnafrica.com

- CDAA. Copper Development Association Africa http://www.copper.co.za/

- CEDEAC – ECOWAS. Economic Community of West African States  http://www.
ecowas.int/

- CEEAC. Communauté Economique des Etats de l’Afrique Centrale http://www.
ceeac-eccas.org/

- COMESA. Common Market for Eastern and Southern Africa  http://www.comesa.
int/

- EA. East Africa Chamber of Commerce  http://eachamber.com/html/business.
php?cid=9

- EAC. Eastern African Community  http://www.eac.int/

- France Diplomatie  http://www.diplomatie.gouv.fr

- ICEX. España Exportación e Inversiones http://www.icex.es/

- IGAD. Intergovernmental Authority on Development http://igad.int/

- Organización Mundial del Comercio http://www.wto.org/indexsp.htm

- SADC. South African Development Community http://www.sadc.int/

http://www.agoa.gov/
http://www.agoa.gov/
http://www.cambratgnafrica.com/
http://www.copper.co.za/
http://www.ecowas.int/
http://www.ecowas.int/
http://www.ceeac-eccas.org/
http://www.ceeac-eccas.org/
http://www.comesa.int/
http://www.comesa.int/
http://eachamber.com/html/business.php?cid=9
http://eachamber.com/html/business.php?cid=9
http://www.eac.int/
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/asuntos-globales/economia-mundial/comercio-y-desafios-globales/comercio-y-desarrollo/article/la-ayuda-al-comercio
http://www.icex.es/
http://igad.int/
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.sadc.int/
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4.4.2. Información por país
Aquí se detallan enlaces por países, especialmente relacionados con ministerios, cá-
maras de comercio o entidades de promoción desarrollo del país. Cuando no se de-
talla el vínculo a la web se debe a que no se ha encontrado operativo en el análisis 
realizado.

Angola

- Ministerio de Comercio de Angola http://www.minco.gov.ao/

- Oficina económica y comercial de la Embajada de España en Luan-
da http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecom
es/0,5310,5280449_5296002_5298390_4262019_AO_0_40,00.html

Benín

- Agencia de Administración de la Zona Industrial Franca  http://www.a-zfibenin.
com/

- Cámara de Comercio e Industria de Benín http://www.ccibenin.org/

- Ministerio de Industria y Comercio de Benín

- Puerto de Cotonou http://www.portdecotonou.com

Botswana

- Autoridad para el Desarrollo de la Exportación y la Inversión (BEDIA) http://www.
bedia.co.bw

- Confederación de Comercio, Industria y Mano de Obra (BOCCIM) http://www.
boccim.co.bw/

- Corporación para el Desarrollo de Botswana (BDC) http://www.bdc.bw

- Ministerio de Comercio e Industria http://www.mti.gov.bw/

Burkina Faso

- Cámara de Comercio e Industria de Burkina Faso  http://www.ccia.bf/

- La Maison de l’Entreprise du Burkina Faso http://www.me.bf/

Burundi

- Cámara Federal de Comercio e Industria de Burundi (CFCIB) http://www.cfcib.
org/objet.html

Camerún

- Agencia de Regulación de los Mercados Públicos  http://www.minesup.gov.cm/

- Cámara de Comercio de Douala http://www.ccima.net

- Cámara de Comercio Internacional de Yaoundé  http://www.iccwbo.org/
id15462/index.html

http://www.minco.gov.ao/
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_4262019_AO_0_40,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_4262019_AO_0_40,00.html
http://www.a-zfibenin.com/
http://www.a-zfibenin.com/
http://www.ccibenin.org/
http://www.portdecotonou.com
http://www.bedia.co.bw
http://www.bedia.co.bw
http://www.boccim.co.bw/
http://www.boccim.co.bw/
http://www.bdc.bw
http://www.mti.gov.bw/
http://www.ccia.bf/
http://www.me.bf/
http://www.cfcib.org/objet.html
http://www.cfcib.org/objet.html
http://www.minesup.gov.cm/
http://www.ccima.net
http://www.iccwbo.org/id15462/index.html
http://www.iccwbo.org/id15462/index.html
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Chad

- Cámara de Comercio e Industria de N’Djamena (sólo contacto)  http://chad.
virtualyp.com/cciama-114617.html

Congo (República del)

- Portal Nacional de Información de la República y de sus Consejos http://www.
congo-site.com

Costa Marfil

- Cámara de Comercio e Industria de Costa de Marfil http://www.cci.ci

- Centro de Promoción de las Inversiones en Costa de Marfil (CEPICI) http://www.
cepici.gouv.ci/

- Confederación de Empresas de Costa de Marfil http://www.cgeci.org/cgeci/
index.php

- Ministerio de Comercio http://www.commerce.gouv.ci/

Etiopía

- Agencia Etíope de Privatización http://www.ethiomarket.com/epa/

- Cámara de Comercio de Addis Abeba http://www.addischamber.com/

- Red de Servicios de Desarrollo Empresarial http://www.bds-ethiopia.net

Gabón

- Agencia para la Promoción de las Inversiones Privadas de Gabón. http://gabon.
golden-trade.com/cnt/gt/

- Portal con diversas agencias para inversores. Gobierno de Gabón. http://www.
en.legabon.org/actors-and-partners-sections/helpful-agencies-investors

Gambia

- Cámara de Comercio e Industria de Gambia (GCCI).  http://gcci.gm/

- Comercio justo en Gambia. http://www.comerciojustoengambia.org/

- Ministerio de Comercio, Integración regional y Empleo de Gambia. http://www.
motie.gov.gm/

- The Gambia Investment Promotion and Free Zones Agency (GIPFZA) 

Ghana

- Association of Ghana Industries http://www.agighana.org

- Ghana Cocoa Bord http://www.cocobod.gh

- Ghana Investment Promotion Centre (GIPC) http://www.gipcghana.com/

http://chad.virtualyp.com/cciama-114617.html
http://chad.virtualyp.com/cciama-114617.html
http://www.congo-site.com
http://www.congo-site.com
http://www.cepici.gouv.ci/
http://www.cepici.gouv.ci/
http://www.cgeci.org/cgeci/index.php
http://www.cgeci.org/cgeci/index.php
http://www.commerce.gouv.ci/
http://www.addischamber.com/
http://www.bds-ethiopia.net
http://gabon.golden-trade.com/cnt/gt/
http://gabon.golden-trade.com/cnt/gt/
http://www.en.legabon.org/actors-and-partners-sections/helpful-agencies-investors
http://www.en.legabon.org/actors-and-partners-sections/helpful-agencies-investors
http://gcci.gm/
http://www.comerciojustoengambia.org/
http://www.motie.gov.gm/
http://www.motie.gov.gm/
http://www.agighana.org
http://www.cocobod.gh
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- Ghana National Chamber of Commerce & Industry http://www.ghanachamber.
org

- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Accra 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecom
es/0,5310,5280449_5296002_5298390_4549465_GH_0_218,00.html

Guinea-Conakry

- Agencia de la Promoción de las Inversiones Privadas (APIP) http://www.apigui-
nee.org/

- Centro de Promoción y el Desarrollo Minero (CPDM) http://www.afribone.net.
gn/investgn/cpdm/cpdm.htm

- Ministerio de Comercio

- Ministerio de Industria y de las Empresas Pequeñas y Medianas

Kenya

- Export Promotion Council http://www.epckenya.org/

- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Nairo-
bi http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecom
es/0,5310,5280449_5296002_5298390_4519705_KE_0_179,00.html

Liberia

- Cámara de Comercio de Liberia 

- Ministerio de Comercio e Industria http://www.moci.gov.lr/

Madagascar

- Cámara de Comercio e Industria de Antananarivo http://www.cci.mg/index.
php

- Ministerio de Comercio de Madagascar http://www.commerce.gov.mg/

Malawi

- Malawi Confederation of Chambers of Commerce and Industry http://www.
mccci.org/

- Ministerio de Comercio e Industria

Mali

- Cámara de Comercio e Industria de Mali (CCIM) http://www.ccimmali.org/

- Ministerio de Comercio e Industria http://www.miic.gouv.ml/

Mauricio

- Agencia de inversiones y promoción de Mauricio http://investmauritius.com/

http://www.ghanachamber.org
http://www.ghanachamber.org
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_4549465_GH_0_218,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_4549465_GH_0_218,00.html
http://www.apiguinee.org/
http://www.apiguinee.org/
http://www.afribone.net.gn/investgn/cpdm/cpdm.htm
http://www.afribone.net.gn/investgn/cpdm/cpdm.htm
http://www.epckenya.org/
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_4519705_KE_0_179,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_4519705_KE_0_179,00.html
http://www.moci.gov.lr/
http://www.cci.mg/index.php
http://www.cci.mg/index.php
http://www.commerce.gov.mg/
http://www.mccci.org/
http://www.mccci.org/
http://www.ccimmali.org/
http://www.miic.gouv.ml/
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- Cámara Comercio Mauricio http://www.mcci.org/

Mauritania

- Association des Jeunes Entrepreneurs de Mauritanie

- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura

- Comisariado para la promoción de las Inversiones en Mauritania http://www.
investinmauritania.gov.mr/

- Confédération National du Patronat Mauritanien 

- Ministerio de Economía y Finanzas http://www.finances.gov.mr/economiques/
home

Mozambique

- Centro de Promoción de las Inversiones (CPI)

- Ministerio de Industria y Comercio (MIC) http://www.mic.gov.mz/

- Ministerio de Negocios Extranjeros y Cooperación (MINEC) http://www.mozam-
bique.mz/governo/minec/

Namibia

- Cámara de Comercio e Industria de Namibia http://www.ncci.org.na/NCCI/
Home/Default.aspx

- Ministerio de Comercio e Industria

Níger

- Cámara de Comercio, Industria y Artesanía de Níger http://www.ccaian.org/

Nigeria

- Asociación Nigeriana de Cámaras de Comercio, Industria, Minas y Agricultura 
(NACCIMA) http://www.naccima.com

- Cámara de Comercio e Industria de Lagos http://www.lagoschamber.com/

- Corporate Affairs Commission http://cacnigeria.org/jm/

- Ministerio de Industria 

- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lagos 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecom
es/0,5310,5280449_5296002_5298390_4265542_NG_0_21,00.html

República Centroafricana

- Gobierno de la República Centroafricana http://www.centrafricaine.info/
en.html

República Democrática del Congo

- Cámara de Comercio e Industria Franco-Congolesa http://www.ccifc.cd/

http://www.investinmauritania.gov.mr/
http://www.investinmauritania.gov.mr/
http://www.finances.gov.mr/economiques/home
http://www.finances.gov.mr/economiques/home
http://www.mic.gov.mz/
http://www.mozambique.mz/governo/minec/
http://www.mozambique.mz/governo/minec/
http://www.ncci.org.na/NCCI/Home/Default.aspx
http://www.ncci.org.na/NCCI/Home/Default.aspx
http://www.ccaian.org/
http://www.naccima.com
http://www.lagoschamber.com/
http://cacnigeria.org/jm/
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_4265542_NG_0_21,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_4265542_NG_0_21,00.html
http://www.centrafricaine.info/en.html
http://www.centrafricaine.info/en.html
http://www.ccifc.cd/
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- Federacion de las Empresas del Congo http://www.fec.cd/

- Instituto Superior de Comercio de Kinshasa http://www.isckinshasa.net/

Ruanda

- Ministerio de Comercio e Industria http://www.minicom.gov.rw/

- Rwanda Chamber http://www.rwandachamber.org/

Senegal

- APIX – Agencia Nacional encargada de la Promoción de Inversiones y Grandes 
Obras http://www.apix.sn

- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Dakar http://www.cciad.sn

- Foundation Trade Point

- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Dakar  
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecom
es/0,5310,5280449_5296002_5299137_4093459_SN_1_83,00.html

Sierra Leona

- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Sierra Leona http://www.cham-
berofcommerce.sl/default.asp?iId=LGMEJ

- Ministerio de Comercio e Industria http://www.trade.gov.sl/

Sudáfrica

- Agencia de Desarrollo Económico de Gauteng (GEDA) http://www.geda.co.za

- Agencia de Inversiones y Promoción Comercial de Western Cape http://wesgro.
co.za/

- Cámara de Comercio de Johannesburgo http://www.jcci.co.za

- Cámara de Comercio Empresarial (SACOB) http://www.sacob.co.za

- Cámara de Comercio Regional de Cape Town http://www.capechamber.co.za

- Cámara Federal Africana de Comercio e Industria (NAFCOC) http://www.na-
fcoc.org.za

- Departamento de Comercio e Industria http://www.dti.gov.za/

- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Johannesbur-
go  http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecom
es/0,5310,5280449_5296002_5298390_487459_ZA_0_19,00.html  

Tanzania

- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Tanzania http://www.tccia.
com/tccia/

- Consejo de Comercio Exterior http://www.tanzania.go.tz/bet.htm

http://www.fec.cd/
http://www.isckinshasa.net/
http://www.minicom.gov.rw/
http://www.rwandachamber.org/
http://www.apix.sn
http://www.cciad.sn
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5299137_4093459_SN_1_83,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5299137_4093459_SN_1_83,00.html
http://www.chamberofcommerce.sl/default.asp?iId=LGMEJ
http://www.chamberofcommerce.sl/default.asp?iId=LGMEJ
http://www.trade.gov.sl/
http://www.geda.co.za
http://wesgro.co.za/
http://wesgro.co.za/
http://www.jcci.co.za
http://www.sacob.co.za
http://www.capechamber.co.za
http://www.nafcoc.org.za
http://www.nafcoc.org.za
http://www.dti.gov.za/
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_487459_ZA_0_19,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_487459_ZA_0_19,00.html
http://www.tccia.com/tccia/
http://www.tccia.com/tccia/
http://www.tanzania.go.tz/bet.htm
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- Organización de Desarrollo de Pequeñas Industrias (SIDO) http://www.tanzania.
go.tz/sido.htm

- Organización de Ingeniería y Diseño de Manufacturas de Tanzania (TEMDO) 
http://www.tanzania.go.tz/temdo.htm

- Organización de Investigación Industrial y Desarrollo de Tanzania (TIRDO) http://
www.tanzania.go.tz/tirdo.htm

Togo

- Cámara de Comercio e Industria http://www.ccit.tg/

- Gobierno de Togo http://www.republicoftogo.com/

Uganda

- Cámara Nacional de Comercio de Uganda http://www.chamberuganda.com/

- Ministerio de Finanzas, Planificación y Desarrollo Económico http://www.finan-
ce.go.ug/

Yibuti

- Cámara de Comercio de Yibuti http://www.ccd.dj/

- Gobierno de Yibuti http://www.presidence.dj/

Zambia

- Directorio de Empresas de Zambia http://www.zambiz.co.zm/directory/busi-
nesslinks.htm

- Zambian Association of Chambers of Commerce and Industry (ZACCI) http://
www.zambiz.co.zm/assoc/zacci.htm

Zimbabwe

- Cámara Nacional de Comercio de Zimbabue http://www.zimbabwehumanca-
pital.org/stakeholders/zimbabwe-national-chamber-of-commerce

- Ministerio de Industria y Comercio http://www.miit.gov.zw/

http://www.tanzania.go.tz/sido.htm
http://www.tanzania.go.tz/sido.htm
http://www.tanzania.go.tz/temdo.htm
http://www.tanzania.go.tz/tirdo.htm
http://www.tanzania.go.tz/tirdo.htm
http://www.ccit.tg/
http://www.republicoftogo.com/
http://www.chamberuganda.com/
http://www.finance.go.ug/
http://www.finance.go.ug/
http://www.ccd.dj/
http://www.presidence.dj/
http://www.zambiz.co.zm/directory/businesslinks.htm
http://www.zambiz.co.zm/directory/businesslinks.htm
http://www.zambiz.co.zm/assoc/zacci.htm
http://www.zambiz.co.zm/assoc/zacci.htm
http://www.zimbabwehumancapital.org/stakeholders/zimbabwe-national-chamber-of-commerce
http://www.zimbabwehumancapital.org/stakeholders/zimbabwe-national-chamber-of-commerce
http://www.miit.gov.zw/
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Mejoramos
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5. INFORMACIÓN DE INTERÉS
5.1. Financiación
La mayoría de las veces la empresa cuando se plantea salir al exterior paralelamente 
se pregunta dónde encontrar financiación. Generalmente, se aconseja hacer una 
previsión de la facturación durante los próximos tres años, incluyendo gastos por ex-
portación e inversiones. Las necesidades económicas de la empresa producidas por 
la crisis económica y financiera hacen del mercado internacional un espejismo don-
de obtener unos rendimientos inmediatos. Los obstáculos del desconocimiento de un 
nuevo mercado nos van a reportar en el mejor de los casos beneficios a medio plazo. 
Aunque el problema de partida va a continuar siendo el mismo: la financiación.

El cuadro-tipo inferior pretende ofrecer una panorámica orientativa de la tipo-
logía de ayudas y de financiación de las diferentes administraciones y organis-
mos públicos. Cada una de las referencias está sujeta a unas bases públicas y a 
un plazo de presentación, que los interesados deberán consultar en cada caso 
particularmente. Es muy importante que en cada tipo de ayuda o instrumento de fi-
nanciación consulte sobre todo los gastos financiables y las condiciones específicas. 

Por último citar, que existen organismos y entidades con carácter empresarial que ofre-
cen apoyo a la iniciación, información, asesoramiento y acompañamiento directo a 
mercados exteriores a través de misiones comerciales directas como la Cámara de 
Tarragona.
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Cuadro de financiación tipo a la internacionalización de una empresa española, 2015.

OBJETO MATERIA FINANCIABLE ORGANISMO O AYUDA
Iniciación Para nuevos exportadores. ICEX Next; Póliza un millón ICEX-CES-

CE; Fondo de Apoyo a Empresas 
(CESCE); línea de jóvenes empren-
dedores y de emprendedores (ENI-
SA);

Financiar 
exportacio-
nes

Anticipo de facturas de opera-
ciones en el exterior o prefinan-
ciación de costes de producción 
y elaboración de bienes o servi-
cios.

Línea ICO Exportadores 2015 Tramo 
I.

Operaciones a corto plazo (me-
nos de 2 años).

Línea ICO Exportadores 2015 Tra-
mo I; ENISA (Línea competitividad); 
ICEX/CERCA (garantías); CESCE 
(canal no bancario).

Operaciones a largo plazo (más 
de dos años).

Línea ICO Exportadores 2015 Tramo 
II; ICEX/CERCA (garantías); ENISA 
(Línea competitividad); CARI-ICO; 
FIEM-ICO.

Internacionalización de tecno-
logía: explotación de resultados 
de R+D en el exterior o desarrollo 
de tecnología propia en merca-
dos exteriores.

CDTI

Asegurar 
riesgos 

Inversión en implantación co-
mercial

ICO Internacional 2015; ICEX Conso-
lida; ICEX Target USA; COFIDES Pro-
grama Invierte; COFIDES Fining.

Avales financieros CESCE (Línea de Finanzas y Seguro 
a Fiadores por Riesgo de ejecución 
de Fianzas).

Financiar 
inversiones

Operaciones a necesidades de 
liquidez o inversión en activos fi-
jos, etc.

Línea ICO Internacional 2015

Inversiones en activos fijos pro-
ductivos, creación de empresas 
en el extranjero, etc.

Línea ICO Garantía SGR/SAECA 
2015

Implantaciones de PYME en el 
extranjero, ampliar instalaciones 
o adquisiciones de empresas.

FONPYME de COFIDES

Exportación de I+D CDTI (Línea de Innovación Global)
Grandes obras Cofides-FIEX; Fond-ICOinfraestructu-

ras

Licitar en el 
exterior

Información y asesoramiento. ACC1Ó
Acceso a licitaciones internacio-
nales:

ICEX (Consolida y Target USA); ICO 
Internacional 2015; Línia ENISA Com-
petitividad; Cofides Pyme Invierte) y 
Cofides-FONDPYME.
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5.2. Webs y direcciones
5.2.1 Webs de interés
ACCIÓ   www.acc10.cat

Organismo autonómico que recoge la mayoría de las actividades sobre internaciona-
lización de la Generalitat de Cataluña.

ACCD   www.gencat.cat/cooperacioexterior/cooperacio

Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Organismo responsable de gestionar 
las políticas de cooperación al desarrollo y acción humanitaria del gobierno autonó-
mico catalán. 

AEAT (Aduanet)  www.agenciatributaria.es

Apartado de Aduanas e Impuestos Especiales, oficina virtual.

Anella   www.anella.cat

Plataforma de conocimiento y colaboración empresarial además de portal para la 
competitividad de la empresa catalana. Es un organismo que depende de la Genera-
litat de Cataluña.  

AUMA   www.auma.de

Asociación alemana del sector de ferias y exposiciones. Es un importante directorio de 
ferias mundiales.  

Barreras al Comercio www.barrerascomerciales.es

Indica información sobre posibles barreras comerciales que una empresa puede en-
contrar en países no miembros de la Unión Europea. Depende del Ministerio de Econo-
mía y Competitividad.    

BEI    www.eib.org

Banco Europeo de Inversiones. Su función principal es financiar proyectos destinados 
a mejorar las infraestructuras, el suministro de energía o las condiciones medioambien-
tales tanto dentro de la Unión Europea como en países vecinos o países en desarrollo.   

Cámara de Tarragona www.cambratgn.com - www.camaratgnafrica.com

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Tarragona. Representa los 
intereses generales de todos les sectores, y defiende y promociona el territorio. Está es-
pecializada en el desarrollo de actividades para el fomento de la internacionalización 
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empresarial.

Cámaras de España www.camara.es

Organización jurídica que aglutina las 87 corporaciones camerales del Estado. 

CASCE   www.casce.org

Servicio que ofrecen las Cámaras de Comercio españolas sobre la gestión, problemá-
ticas y soluciones del comercio exterior. 

CDTI    www.cdti.es

Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial. Promueve la innovación y el desarrollo 
tecnológico de las empresas españolas, tanto en los mercados nacionales como en 
los exteriores.  Depende del Ministerio de Economía y Competitividad

CECO    www.ceco.es

Centro de Estudios Económicos y Comerciales. Imparte programas de formación pre-
senciales y online. Depende del Ministerio de Economía y Competitividad; del Minis-
terio de Industria, Energía y Turismo; del ICEX y del Consejo Superior de Cámaras de 
Comercio.  

CESCE   www.cesce.es

Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación. Se dedica a ofrecer so-
luciones para la gestión del riesgo desde la cuenta del Estado, tanto político como 
comercial, en el mercado de destino. 

CITES    www.cites.gob.es

Portal sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Sil-
vestre. Proporciona información sobre permisos y certificados, legislación y procedi-
mientos de control. Depende del Ministerio de Economía y Competitividad. 

COFIDES   www.cofides.es

Compañía Española de Financiación del Desarrollo S.A. Se centra en facilitar financia-
ción a proyectos viables en el exterior en los que exista interés español. Es un organismo 
autónomo con capital social de diversos organismos públicos y entidades financieras. 

CPN    www.acc10.cat/ACC1O/cat

Centre de Promoció de Negocis. Ayuda a optimizar los recursos para conseguir con 
éxito una posición internacional a las empresas. Depende de ACC1Ó.   
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Data Invex   datainvex.comercio.es

Permite acceder a informes históricos y comparativos de la inversión española en el ex-
terior y extranjera en España. Depende del Ministerio de Economía y Competitividad.  

eMarket Services  www.emarketservices.es

Facilita directorios y asesoramiento en mercados electrónicos. Es un proyecto sin áni-
mo de lucro financiado por ICEX España Exportación e Inversiones

European Comission Trade Market Acces Database madb.europa.eu/madb/indexPu-
bli.htm

Base de Datos del Mercado de Comercio de la Comisión Europea.  Proporciona infor-
mación a las empresas que exportan a la UE sobre las condiciones de importación en 
los mercados de terceros países.

Fashion from Spain www.fashionfromspain.com

Espacio dedicado a la internacionalización de productos de diseño y moda. Depende 
de ICEX. 

Foods from Spain  www.foodsfromspain.com

Web especializada en productos alimentarios y gastronomía. Depende de ICEX.

ICEX    www.icex.es

Instituto Español de Comercio Exterior. Tiene por objetivo fomentar las exportaciones 
de las empresas españolas y apoyar su internacionalización con implantaciones o lici-
taciones internacionales. Depende del Ministerio de Economía y Competitividad. 

Spain Business  www.spainbusiness.com

Web diseñada para compañías que quieren hacer negocios en España. Depende del 
Ministerio de Economía y Competitividad y del ICEX. 

ICF    www.icfinances.com

Institut Català de Finances. Su objetivo es aportar financiación al sector empresarial en 
colaboración con las entidades financieras privadas, y contribuir a la reactivación de 
la economía catalana. Depende de la Generalitat de Cataluña.  
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ICO    www.ico.es

Instituto de Crédito Oficial. Organismo con forma jurídica de entidad pública empresa-
rial adscrita al Ministerio de Economía y Competitividad.  

Interiors from Spain www.interiorsfromspain.com

Espacio web con la finalidad de promocionar los productos españoles de hábitat e 
interiorismo. Es una iniciativa del ICEX. 

Invest in Catalonia www.catalonia.com/en//index.jsp

Impulsa inversiones empresariales de alto impacto social económico y tecnológi-
co. Depende de la Generalitat de Cataluña. 

Invest Spain   www.investinspain.org

Tiene por objetivo poner en contacto el capital empresarial español e internacional 
con proyectos de inversión seleccionados. Es una iniciativa del ICEX. 

MAEC    www.exteriores.gob.es

Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. Su principal objetivo es proporcionar re-
comendaciones comerciales y sociales para aquellas personas y empresas que quie-
ran viajar a un país extranjero. También ofrecen un servició de información sobre políti-
ca exterior i cooperación de diferentes lugares del mundo.  

MINHAP   www.minhap.gob.es

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.

OEPM    www.oepm.es

Oficina Española de Patentes y Marcas. Es el organismo público responsable del regis-
tro y la concesión de las distintas modalidades de Propiedad Industrial.   

Oficinas Comerciales www.oficinascomerciales.es

Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España. Vinculado al Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad.  

PAI    www.paicambres.org/inde

Consell General de Cambres de Catalunya. Plan de acción comercial en el exterior de 
las trece Cámaras catalanas. 

http://www.exteriores.gob.es/
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Plan Cameral  www.plancameral.org

Plan Cameral de Promoción de Exportaciones del Consejo Superior de Cámaras de 
España. Reúne todas las actividades de las Cámaras españolas en el exterior.

Política Comercial   www.comercio.es/politicacomercial

Web del Estado Español sobre las diferentes políticas comerciales existentes.

Puerto de Tarragona  www.porttarragona.es

Autoridad Portuaria de Tarragona. Ofrece líneas regulares y servicios crucerísticos.  

Sectores agroalimentario, industrial y defensa  www.comercio.es

Web oficial del Ministerio de Economía y Competitividad sobre asuntos comerciales.

Spain Business Overseas  www.expansionexterior.es

Sociedad Estatal España Expansión Exterior. Detecta y crea oportunidades de negocio 
de exportación e inversión en el exterior, además ofrece apoyo comercial a empresas. 

Spain technology   www.spaintechnology.com

Web centrada en los sectores más tecnológicos. Iniciativa promovida por el Fondo Eu-
ropeo de Desarrollo Regional (FEDER). Espacio web promovido por ICEX. 

Taric S.A.    www.taric.es

Grupo dedicado a gestionar conocimientos sobre aduanas y comercio exterior.

Vinos de España   www.winesfromspain.com

Web especializada en el comercio de vinos. Iniciativa apoyada por el Fondo Europeo 
de Desarrollo Regional (FEDER). Promovido por ICEX. 
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5.2.2 Direcciones útiles 
ACC10: info@acc10.cat, Passeig de Gràcia, 129 BARCELONA; Tel. 902 62 77 88. En Tarra-
gona: tarragona@acc10.cat, Pompeu Fabra, 1 43004 Tarragona, Tel. 977 251 717

ACCD (Agència Catala de Cooperació al Desenvolupament): cooperacio@gencat.
cat, via Laietana, 14 4a planta, 08003 BARCELONA, Telèfon centraleta: 935 545 400, Fax: 
93 554 55 00

Colegio de Agentes de Aduanas de Tarragona: coacat@tinet.org, Av. Pau Casals, 17 
43003 TARRAGONA, Tel. 977 219 676, Fax. 977 240 900

Administración Principal de Aduanas e Impuestos Especiales:  Pl. dels Carros 10 43004 
TARRAGONA, Tel. 977 257 450, Fax. 977 257 492 

Autoridad Portuaria de Tarragona: sac@porttarragona.cat, Pg. de la Escullera, s/n - 
43004 TARRAGONA, Tel. 977 259 400, Fax. 977 225 499

BEI (Banco Europeo de Inversiones): info@eib.org, Tel. (+352) 43 79 – 22000, Fax (+352) 
43 79 – 62000 

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Tarragona: (Departamento 
de Comercio Exterior), internacional@cambratgn.org, Av. Pau Casals, 17 43003 TARRA-
GONA; Tel. 902 219 676, Fax. 977 240 900

CDTI (Centro para el Desarrollo Tecnológico e Industrial): isi@cdti.es, C/ Cid, 4 28001 
Madrid, Tel. (34) 91 581 55 00, Fax 91 581 55 94

COFIDES, S.A. (Compañía Española de Financiación del Desarrollo): cofides@cofides.
es, Príncipe Vergara, 132 28002 Madrid, Tel. 91 562 60 08 / 91 745 44 80, Fax: 91 561 00 15

Consulados en Tarragona

Costa de Marfil: C/Ibiza, 12 43005 Tarragona, Tel. 977 670 557, Fax. 977 670 557

Brasil: conshtarragona@brasilbcn.org, Rambla Nova, 109 43001 TARRAGONA,Tel. 
977 219 757, Fax. 977 252 125

Costa Rica: Rambla Nova, 75 Pral. 43003 TARRAGONA,Tel. 977 237 513, Fax. 977 213 
972

República Dominicana: gregorigrau@gebira.es, Av. Ramón y Cajal, 76 43005 TARRA-
GONA, Tel. 977 243 884, Fax. 977 218 19

mailto:tarragona@acc10.cat
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Reino de Marruecos: Ctra. de Valencia N-340 nº 192 Km. 1159,7 43006 TARRAGONA, 
Tel. 977 557 17, Fax. 977 550 214

Panamá: MDmartin@emmsa.es, Ctra Reus-morell KM. 0001,6 Tarragona Tel. 977 524 
024 fax. 93 481 78 14

Reino Unido de la Gran Bretaña: Calle Rambla Nova 109 43001, TARRAGONA Tel. 
977 249 448, Fax. 977 228 912

ICEX 

Instituto de Comercio Exterior: http://catalunya.comercio.es,  C/ VIA AUGUSTA, 
197-199 - 2ª PLTA 08021 Barcelona, Tel. 932 027 100. 

Instituto Español de Comercio Exterior Departamento de Programas de Apoyo a 
Proyectos de inversión: inversiones.proyectos@icex.es, Paseo de la Castellana, 
16 - 2ª planta 28046 Madrid, Tel. 902 349 000 

ICF (Institut Català de Finances), Gran Via de les Corts Catalanes, 635 08010 Barcelona; 
Tel. 933 428 410; Fax. 934 873 787

ICO (Instituto de Crédito Oficial), ico@ico.es; Paseo del Prado, 4 - 28014 Madrid; Tel. 900 
121 121: Fax. 915 921 700

Intrastat (Oficina provincial),  Plaça dels Carros, nº 10 43004 TARRAGONA, Tel. 977 240 
703; Fax. 977 257 492

SOIVRE (Centro de inspección del Comercio Exterior), asocsoivre.sscc@comercio.mi-
neco.es,  Plaza Imperial Tárraco nº 4, planta 5ª 43005 Tarragona, Tel. 977 251 983, Fax. 
977 237 20

mailto:MDmartin@emmsa.es
http://catalunya.comercio.es/
mailto:ico@ico.es
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5.3 Puerto de Tarragona

5.3.1 Líneas regulares
EUROPA MEDITERRÁNEA

PUERTO FRECUENCIA LINEA SERVICIO NAVIERA AGENTE

ESPAÑA/SPAIN Las Palmas, Tenerife, 
Fuerteventura Semanal / Weekly CANARIAS-MED PC WEC-Lines ROMEU Y CÍA, SA

ESPAÑA/SPAIN Cádiz, Las Palmas * Semanal / Weekly
FEEDER SERVICE 

S-W AFRICA & SOUTH 
AMERICA

PC MSC CARALB MARÍTIMA, SA

ESPAÑA/SPAIN Vigo

PORTUGAL Leixoes, Lisboa

Semanal / Weekly SPX PC X-PRESS CONTAINER LINE PÉREZ & CÍA, SA

INGLATERRA/ENGLAND 

Tilbury, Southampton SUE-

CIA/SWEEDEN Walhamn 

BÉLGICA/BELGIUM Antwerp

ALEMANIA/DEUTSCHLAND Bremer-
haven

Quincenal /Fortnightly KOREA PV EUKOR CAR CARRIERS BERGÉ MARÍTIMA

EUROPA MEDITERRÁNEA

PUERTO FRECUENCIA LINEA SERVICIO NAVIERA AGENTE

ITALIA/ITALY Génova, La Spezia  Quincenal / Fortnightly MAF PC ZIM Integrated Shipping 
Services

PÉREZ & CÍA, SA

ITALIA/ITALY Génova

GRECIA/GREECE Pireo

 Semanal / Weekly ZCA ATLANTIC PC

ZIM Integrated Shipping 
Services

COSCO

PÉREZ & CÍA, SA

AGENCÍA MARÍTIMA 

TRANSHISPÁNICA, SA

ESPAÑA/SPAIN Sagunto  Quincenal / Fortnightly S-WESTBOUND PC-PV-RL NORDANA LINE** WECO MARÍTIMA

ESPAÑA/SPAIN Málaga, Valencia *  Semanal / Weekly FEEDER SERVICE 
S-W AFRICA PC MSC CARALB MARÍTIMA, SA

ITALIA/ITALY Vado  Semanal / Weekly CALA PC COSIARMA

AROLA ADUANAS Y CON-
SIGNACIONES, SL

AGUNSA EUROPA, SA

ITALIA/ITALY Livorno, Civitavecchia

GRECIA/GREECE Pireo

 Semanal / Weekly NORTH-SOUTH PV UECC BERGÉ MARÍTIMA

ESPAÑA/SPAIN Valencia, Barcelona  Semanal / Weekly CANARIAS-MED PC WEC-Lines ROMEU Y CÍA, SA

ESPAÑA/SPAIN Valencia, Barcelona Semanal / Weekly SPX PC X-PRESS CONTAINER LINE PÉREZ & CÍA, SA
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ÁFRICA ATLÁNTICA

PUERTO FRECUENCIA LINEA SERVICIO NAVIERA AGENTE

GHANA Tema, Takoradi

COSTA DE MARFIL/IVORY COAST 
Abidjan

NIGERIA Tin Can Island

  Quincenal / Fortnightly

MAF

PC ZIM Integrated Shipping 
Services

PÉREZ & CÍA, SA

MARRUECOS/MOROCCO Casablanca, 
Tánger   Semanal / Weekly SPX PC X-PRESS CONTAINER LINE PÉREZ & CÍA, SA

MARRUECOS/MOROCCO Tánger

SENEGAL Dakar NIGERIA Lagos (Apapa)

GUINEA ECUATORIAL/EQUATORIAL 
GUINEA Bata,

Malabo GHANA Tema

COSTA DE MARFIL/IVORY COAST 
Abidjan

  Semanal / Weekly WEST AFRICA PC

ARKAS SPAIN

MARGUISA

CANARSHIP, S.L.

GUINEA ECUATORIAL/EQUATORIAL 
GUINEA Bata,

Malabo

  Quincenal / Fortnightly GUINEA ECUATORIAL PC NAVIERA DAL MARMEDSA NOATUM SHIPPING 
AGENCY

ÁFRICA MEDITERRÁNEA Y ORIENTE MEDIO

PUERTO FRECUENCIA LINEA SERVICIO NAVIERA AGENTE

ISRAEL Haifa, Ashdod Semanal / Weekly ZCA ATLANTIC PC

ZIM Integrated Shipping 
Services

COSCO

PÉREZ & CÍA, SA

AGENCÍA MARÍTIMA TRANSHIS-
PÁNICA, SA

TURQUÍA/TURKEY Derince, Izmir, 
Mersín EGIPTO/EGYPT Alexandria

LIBIA/LYBIA Misurata

Tripoli / Benghazi ( via Pireo) ARGELIA/
ALGERIA Djen Djen

Cada 20 días / Every 
20 days MXL RL-PC-OC MED CROSS LINES BERGÉ MARÍTIMA

TURQUÍA/TURKEY Derince, Yenikoy, 
Borusan  Semanal / Weekly NORTH-SOUTH PV UECC BERGÉ MARÍTIMA

AMÉRICA ATLÁNTICA NORTE

PUERTO FRECUENCIA LINEA SERVICIO NAVIERA AGENTE

CANADA, Halifax

USA New York, Savannah

Semanal / Weekly ZCA ATLANTIC PC

ZIM Integrated Shipping 
Services

CHINA SHIPPING

HAPAG LLOYD

PÉREZ & CÍA, SA

CHINA SHIPPING(SPAIN) 
AGENCY, S.L. 

HAPAG LLOYD SPAIN

USA GULF Houston

USA EAST COAST Savannah, Baltimore

Quincenal / Fortnightly S-WESTBOUND PC-PV-RL NORDANA LINE ** WECO MARÍTIMA
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ASIA ÍNDICO-PACÍFICO

PUERTO FRECUENCIA LINEA SERVICIO NAVIERA AGENTE

CHINA Semanal / Weekly

VíA HAIFA

VíA VALENCIA

PC

ZIM Integrated Shipping 
Services

MSC

PÉREZ & CÍA, SA

CARALB MARÍTIMA, SA

COREA DEL SUR/SOUTH KOREA Quincenal / Fortnightly KOREA PV EUKOR CAR CARRIERS BERGÉ MARÍTIMA

CENTROAMÉRICA, SUDAMÉRICA Y CARIBE 

PUERTO FRECUENCIA LINEA SERVICIO NAVIERA AGENTE

JAMAICA Kingston* Semanal / Weekly ZCA ATLANTIC PC ZIM Integrated Shipping Services PÉREZ & CÍA, SA

PANAMÁ Manzanillo

GUATEMALA 
Sto Tomás de 
Castilla MÉXICO 
Veracruz

REPÚBLICA DOMINICANA Río Haina

COLOMBIA Cartagena

VENEZUELA La Guaira, Puerto Cabello

Quincenal / Fortnightly S-WESTBOUND PC-PV-RL NORDANA LINE ** WECO MARÍTIMA

REPÚBLICA DOMINICANA Río Haina

COSTA RICA Puerto Moín

Semanal / Weekly CALA PC COSIARMA

AROLA ADUANAS Y CON-
SIGNACIONES, SL

AGUNSA EUROPA, SA

5.3.2 Agentes
Agencia Marítima Transhispánica, S.A.
Calle Real, 23-A, 1º
43004 Tarragona
Telf. 977 228 711
Fax. 977 222 856
e-mail:    tgnaconsignaciones@trasmediterranea.es

Agunsa Europa, S.A.
Avda. Drassanes, 6-8, 2º 5ª Edif. Colón 08001 Barcelona
Tel. 931 317 022
Fax 934 426 864
www.agunsaeuropa.com
e-mail:jportillo@agunsaeuropa.com

Arola, Aduanas y Consignaciones, S.L. 
Santiyán, 2, 1º
43004 Tarragona
Tel: 977 242 814
Fax: 977 236 120
www.arola.com
e-mail: tgnagency@arola.com 
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Bergé Marítima, S.A. 
Muelle de Cantabria s/n 43004 Tarragona
Tel. 977 550 500
Fax 977 270 587
www.Berge-m.es
e-mail:consignacion.tar@berge-m.es 

Canarship, S.L. 
Apodaca 32, Planta 1ª, Ofic. 4
43004 Tarragona
Tel: 977 234 111
Fax: 977 238 095
tarragona@canarship.com  

Caralb Marítima, S.A. 
Unió, 31, 2on 2ª 43001 Tarragona
Tel: 977 223 346 / 977 251 642
Fax: 977 219 868
www.caralb.com
e-mail: ops@caralb.com 

China Shipping (Spain) Agency, S.L. 
Avda. Drassanes, 6-8, 8ª 08001 Barcelona
Telf: 933 014 376
Fax: 933 182 517
www.csspain.com
e-mail: barcelona@csspain.com 

Hapag-Lloyd Spain, S.L. 
c/ Condal, 32 3º izq. 08002 Barcelona
Telf.: 933 436 000
Fax: 934 121 618
www.hapag-lloyd.com
e-mail: monica.thomas@hlag.com 

Marmedsa Noatum Shipping Agency
Comercio, 7
43004 Tarragona, España
T +34 97 725 25 46
F +34 97 723 62 12
opstar@marmedsa.com

Pérez & Cía, S.A.
Castellarnau, 14
43004 Tarragona
Tel: 977 217 156/ 977 217 116
Fax 977 225 143
www.perezycia.com
e-mail: a.torres@tar.perezycia.com
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Romeu y Cía, S.A.
C/ Apodaca, 32, 1er 4ª 43004 Tarragona
Telf: 977 234 111
Fax: 977 238 095
www.romeuycia.com
e-mail: tarbiz@romeugroup.com

WECO Marítima
Plaza de los Carros, 4-1ª 43004 Tarragona
Tel.902 01 20 71
Fax 977 22 72 17
www.weco.es
e-mail: sales@weco.es

5.4 Aerolíneas aeropuerto de Reus 
Jet2.com; http://www.jet2.com; Teléfono: 902 881 269

Jetairfly; https://www.jetairfly.com; Teléfono: +32 70 22 00 00

Ryanair; http://www.ryanair.com/es; Teléfono: +44 871 2460011

Thomas Cook Airlines; http://www.thomascookairlines.com; Teléfono: +01 733 224 800

Thomas Cook Airlines Belgium; http://www.thomascookairlines.com; Teléfono: +32 70 
22 32 20 

Thomson Airways; http://flights.thomson.co.uk; Teléfono: 914 141 481

Fuente: www.aena-aeropuertos.es a 07/04/2015 

http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Reus/es/CompAereas_FP/1237554322522/1048858949354/Jet2com.html
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Reus/es/CompAereas_FP/1237554322837/1048858949354/Jetairfly.html
https://www.jetairfly.com
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Reus/es/CompAereas_FP/1076318119728/1048858949354/Ryanair.html
http://www.ryanair.com/es
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Reus/es/CompAereas_FP/1237562048580/1048858949354/Thomas-Cook-Airlines.html
http://www.thomascookairlines.com/
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Reus/es/CompAereas_FP/1237554322663/1048858949354/Thomas-Cook-Airlines-Belgium.html
http://www.thomascookairlines.com/
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Reus/es/CompAereas_FP/1237562048418/1048858949354/Thomson-Airways.html
http://www.aena-aeropuertos.es
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