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En la Cambra de Tarragona entendemos, como no puede ser de otra manera, que la 
internacionalización es una necesidad ineludible para alcanzar un nivel de  competi-
tividad óptimo, que permita a las empresas moverse con las máximas garantías en un 
entorno que no entiende de fronteras comerciales.

La Guía del Exportador 2017-18 que tienes en tus manos, te ofrece toda nuestra expe-
riencia, tanto si deseas abrirte a nuevos mercados, como si aún no has dado el paso 
de traspasar fronteras.

La Cambra de Tarragona es un referente a nivel nacional, por trayectoria y experien-
cia, en África Subsahariana, una “región” donde se concentran países con un gran 
potencial de crecimiento y oportunidades de negocio.

Informarse, prospectar y perseverar son aspectos clave a la hora de tomar la decisión 
de establecerse en un nuevo mercado. En la Cambra de Tarragona ponemos nuestra 
capacidad de información, organización de misiones comerciales directas, asesora-
miento y todo lo que precises para alcanzar tus objetivos.

La Guía 2017-2018 presenta dos novedades importantes. La primera es el monográfico 
dedicado a África Austral, que además de información de mercado sobre Sudáfrica 
aporta conocimiento de los mercados de Botsuana, Madagascar, Mauricio, Mozambi-
que, Namibia, Suazilandia, Zambia y Zimbabue. Aprovecho para agradecer la colabo-
ración de todas las oficinas comerciales y profesionales que nos ofrecen su aportación 
y experiencia.

Y la segunda novedad es el refuerzo de los servicios en destino con mayores prestacio-
nes y más mercados. El objetivo es mejorar el éxito de las empresas en los mercados 
de Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Nigeria y Senegal con el seguimiento de acciones 
comerciales o bien cómo minimizar sus costes.

En el primer trimestre de 2018 volveremos a organizar el Simposio sobre África, dado el 
éxito alcanzado en la primera edición.

Por último, quiero agradecer a todos los patrocinadores su colaboración para hacer 
realidad esta Guía 2017-2018. Y recordarte que en la Cambra de Tarragona estamos 
a tu disposición para atenderte y asesorarte en todos aquellos asuntos que precises en 
materia de comercio exterior.

Andreu Suriol Ribé - Presidente

PRESENTACIÓN
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1. OBJETIVOS DE LA GUÍA 2017-18

África Subsahariana se ha distinguido por las reformas para facilitar los negocios y la 
implantación de empresas durante el 2016. Es la segunda región del mundo que más ha 
prosperado en este aspecto en los últimos sexenios, aunque existan diferencias internas 
por países. A pesar de la crisis y la necesidad de nuevos mercados, el afroescepticismo 
continúa presente en las decisiones internacionales de la empresa española, a causa 
principalmente de la desinformación existente sobre el potencial de estos mercados.

La apuesta de Cambra de Tarragona por los mercados emergentes nos ha llevado 
a generar una línea de servicios para la internacionalización de la empresa en África 
Subsahariana, dónde llevamos más de 25 años asistiendo regularmente, con información 
de mercados de primera mano e impulsando la Guía del Exportador (anualmente), 
fomentado las relaciones comerciales a través de las misiones empresariales. Ahora, 
empezamos una nueva etapa con propuestas de “aterrizaje suave”, que permiten un 
seguimiento continuo de acciones comerciales en los mercados ya visitados a costes 
muy reducidos con expertos in “situ”, tanto para el cierre de la venta como para la 
implantación, si fuera el caso.

El gran desafío sigue siendo el comercio interior en la región, ya que requiere mucho 
tiempo y formalidades. A ello hay que añadirle la falta de infraestructuras, que a veces 
provocan que sea menos atractiva la apuesta de estos mercados objetivo. Desde 
la Cambra de Tarragona buscamos vías para minimizar costes, y para que saques el 
mayor provecho de las acciones empresariales que lleves a cabo en África, gracias a 
la tutorización de nuestros expertos.

África Subsahariana es una realidad tan diversa y con tantas desigualdades internas, 
que es necesario el asesoramiento para optimizar el resultado de tus acciones 
internacionales. Cada vez las relaciones comerciales son más fluidas, y las posibilidades 
de éxito más factibles. Pero recuerda que es aconsejable asegurar las acciones que se 
desarrollen contrastándolas.

La Guía 2017-18 aporta dos tipos de contenidos que recogen, principalmente: 

- Información de mercado sobre el continente, tanto desde el punto de vista general de 
la región económica de África Subsahariana como desde la óptica más intraregional. 
En esta edición 2017-2018, el mercado estrella es África Austral, con comentarios de 
autoridades y de profesionales que viven el día a día de esos mercados. Continuamos 
esta línea de investigación que tanta aceptación ha tenido con los monográficos 
anteriores de África del Oeste y del Este.

- Acciones y servicios 2017-18: complementamos nuestro servicio estrella de las 
misiones directas empresariales con otros servicios, tanto para iniciar el camino de la 
internacionalización como para incrementar la presencia o abrir nuevos mercados. 
Disponemos ya del calendario de misiones para 2018. 

Por último, deseamos que esta Guía 2017-18 sea un incentivo para tu actividad 
internacional.
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POR 
TRABAJAR 
EN 127 
PAÍSES CON 
89 DIVISAS

El banco que eligen las empresas 

En CaixaBank ya somos el puente de las empresas entre España y más 
de 127 países. Por medio de 23 oficinas en el exterior, acompañamos 
a las empresas españolas en sus procesos de internacionalización y de 
inversión. Somos líderes en la emisión de avales internacionales y en créditos 
documentarios de importación y exportación. 

Según CaixaBank. Memoria 2016. NRI: 1890-2017/09681

www.CaixaBank.es/empresas

https://www.caixabank.es/empresa/internacional/internacional_es.html
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2. MERCADO ESTRELLA 2017-18: ÁFRICA AUSTRAL

2.1. Monográfico de la región Austral

Introducción

La Guía 2017-2018 presenta los aspectos más destacados que conviene conocer de los 
países del África Austral, región con un gran potencial económico y comercial creciente. 

Los países que hemos considerado desde la Cambra de Tarragona para trabajar esta 
área son los siguientes: Botsuana, Madagascar, Mauricio, Mozambique, Namibia, Sudáfri-
ca, Suazilandia, Zambia y Zimbabue. 

El monográfico trata varios indicadores estadísticos para analizar la región y compararla 
con otras zonas del continente africano, con la finalidad de contextualizar un territorio 
poco conocido aún para la empresa española. El territorio, su población, sus recursos y la 
organización de su infraestructura son factores determinantes en la detección de opor-
tunidades para las empresas que buscan internacionalizarse o que ya se encuentran en 
otros mercados. 

Con la idea de interpretar mejor los diferentes mercados existentes en la región, se ana-
lizará tanto el marco económico como el comercial de cada uno de ellos, todavía con 
potencialidades para la empresa española.

2015 Población 
(millones)

% población 
África Aus-
tral

PIB 
(Millones $)

% PIB PIB pc Importacio-
nes
(%sobre PIB)

Botsuana 2,26 1,55 14.390 3,46 6.367,26 49,99
Madagascar 24,24 16,57 9.739 2,34 401,77 27,9
Mauricio 1,26 0,86 11.682 2,81 9.271,43 37,28
Mozambique 27,98 19,13 14.807 3,56 529,20 34,79
Namibia 2,46 1,68 11.492 2,76 4.671,54 59,93
Sudáfrica 54,96 37,58 314.572 75,55 5.723,65 27,03
Suazilandia 1,29 0,88 4.118 0,99 3.192,25 41,69
Zambia 16,21 11,08 21.154 5,08 1.305,00 31,92
Zimbabue 15,6 10,67 14.419 3,46 924,29 39,74
Total Región 146,26 100% 416.373 100% 3.598,5 38,92

Fuente: Banco Mundial y World Factbook (CIA)
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Territorio e infraestructuras

La región ocupa una extensión total de 5.174.314 km², que significa el 17,12 por ciento de 
la superficie del continente africano. Existen diferencias entre estados muy extensos, como 
Sudáfrica, frente a Mauricio o Suazilandia, tal y cómo se puede observar en esta tabla.

Países Superficie Km2 % de la región % del continente
Botsuana 581.730 11,24 1,92
Madagascar 587.040 11,35 1,94
Mauricio 2.045 0,04 0,01
Mozambique 799.380 15,45 2,65
Namibia 824.292 15,93 2,73
Sudáfrica 1.219.090 23,56 4,03
Suazilandia 17.363 0,34 0,06
Zambia 752.614 14,55 2,49
Zimbabue 390.760 7,55 1,29
Total A.Austral 5.174.314 100 17,12
África 30.221.532 - 100

Fuente: Banco Mundial

Una de las características más relevantes es la importancia que ejerce Sudáfrica como 
puerta de entrada a los otros mercados de África Austral incluso de África Subsahariana. 
Se debe considerar Sudáfrica más allá de sus fronteras políticas como el hub de la región. 
Las compañías que quieren hacer negocios en los países australes, deben buscar socios o 
distribuidores que muevan las mercancías. Debe considerarse que Sudáfrica posee gran-
des firmas de distribuidoras, las cuales dominan otros mercados como Angola, Malawi, 
Mozambique, Namibia, Uganda, Tanzania, Botsuana o Kenia. Así pues, Sudáfrica es una 
verdadera plataforma para la región, especialmente el de habla inglesa. No debe olvi-
darse que el negocio con empresas sudafricanas facilita la apertura comercial de los otros 
países.
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Localización territorial, 2017

 

Fuente: Elaboración propia de Cambra de Tarragona 

En la región destacan varias vías de comunicación que une los países australes entre ellos 
y también con el resto de África. 

Grandes ejes viarios con África Austral destacan: 

- Carretera transafricana 9 (TAH9), que une Beira (Mozambique) y Lobito (Angola) con 
una distancia de 3.523 Km. Sustancialmente completa, excepto en su mitad oriental, 
aunque en la mitad occidental entre Angola y la República Democrática del Congo 
requiere una reconstrucción. 

- Carretera transafricana 3 (TAH3), entre Trípoli (Libia) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica) 
con 10.808 Km sólo está pavimentada en los tramos nacionales en Libia, Camerún, 
Angola, Namibia y Sudáfrica.

- Carretera transafricana 4 (TAH4), que une el Cairo (Egipto) y Ciudad del Cabo (Sud-
áfrica) con 10.288 Km. Esta carretera está completa en la mitad de su recorrido, pero 
requiere construcción en el norte de Sudán, en el noroeste de Etiopía y en el norte de 
Kenia. 

Sudáfrica

Botswana

Zambia

Zimbabue
M
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Entre las infraestructuras ferroviarias destacan dos líneas: 

- Línea Tazara, (Zambia-Tanzania) línea construida para conectar Zambia, un país sin 
salida al mar y con recursos minerales, con un puerto al Océano Índico y con inde-
pendencia de las conexiones portuarias de Sudáfrica, como Tanzania. 

- Línea del sector sur, un ferrocarril que empieza en Ciudad del Cabo y transcurre por 
Botsuana hasta cruzar el rio Zambeze por las Cataratas Victoria. Finalmente, esta línea 
une con la Tazara en Tanzania.

Los accesos marítimos tienen mucha relevancia en algunos países de la región.  Por una 
parte los de mayor superficie, como Mozambique, Namibia (Puerto de Walvis Bay, segun-
do puerto más importante de África Austral), Sudáfrica (Puerto de Durban, el más impor-
tante de África Austral). Y las islas Mauricio y Madagascar, que disponen de acceso al 
Océano Índico. Por otra parte, Botsuana, Zimbabue, Suazilandia y Zambia no disponen de 
conexiones marítimas. Son territorios con una geografía física variada y compleja (bosques, 
desiertos, praderas, costas) lo cual influye en una pronunciada variedad climática entre los 
mismos. 

El Puerto de Durban es la infraestructura portuaria más grande y concurrida para envíos del 
continente africano. La instalación está ubicada estratégicamente en las principales rutas 
de transporte marítimo internacional entre oriente y occidente, y reúne la carga principal 
de Sudáfrica. En éste puerto se mueven más de 80 millones de toneladas de carga al año. 
El puerto de Durban es el puerto más activo de Sudáfrica, y el segundo más importante del 
continente, generando el 60 por ciento de los ingresos del país.

El Puerto de Walvis Bay (Namibia) está estratégicamente situado en medio de la costa 
de Namibia con acceso directo a las principales rutas de navegación. Éste puerto es una 
entrada para el comercio internacional. Aproximadamente 3.000 barcos atracan en este 
puerto y descargan unos cinco millones de toneladas de carga. 

Infraestructuras aereas:
 
De los cinco aeropuertos más importantes de África, dos se encuentran a la zona Austral, 
concretamente en Sudáfrica. Destacan el Aeropuerto Internacional de Johannesburgo 
dónde transitaron 20.7 millones de viajeros durante 2016 y el Aeropuerto Internacional de 
Ciudad del Cabo que lo utilizaron 10.2 millones de personas en 2016.

Población y mercado potencial 

África Austral alberga el 12,33 por ciento de la población total del continente (sobre la 
región de África Subsahariana representa un 15,19 por ciento), porcentaje que se traduce 
en 146,26 millones de habitantes aproximadamente, cifra similar a la población de Rusia 
(146,82 millones al 2017). 

Existen diferencias muy dispares en la región, distinguiéndose por un lado los grandes esta-
dos continentales, y por otro los estados con menor extensión como Mauricio o Suazilandia. 
Sólo tres países concentran el 73,28 por ciento de la población total. Estos son Sudáfrica 
con 54,96 millones de habitantes, Mozambique con 27,98 y Madagascar con 24,24 millo-
nes.
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El crecimiento demográfico de la región continúa siendo elevado (2,3 por ciento aprox). 
Nuevamente hallamos disparidades internas importantes. Algunos países más pequeños 
-Suazilandia, Mauricio, Sudáfrica, Namibia o Botsuana- presentan incrementos menores 
(de entre 0,9 y 1,9 por ciento). Por el contrario, Mozambique, Madagascar, Zambia o Zim-
babue registran unos mayores incrementos (de entre 2,5 y 3,1 por ciento).

Si sigue la misma tendencia de crecimiento demográfico, en 2020 el mercado aumentara 
hasta los 165 millones de habitantes.

2012 2013 2014 2015 2020
Población 136,65 139,75 142,97 146,26 163,86
Crecimiento % +2,27% +2,3% +2,3% (2,3% 

anual)

Fuente: Banco Mundial

Recursos naturales

África es conocida por su gran reserva de recursos naturales. No obstante, en la región 
no abundan especialmente las fuentes energéticas como el petróleo, pero si minerales. 
Abundan las explotaciones de carbón en Mozambique, Suazilandia, Madagascar y Zam-
bia. También la energía hidroeléctrica, un sector en auge en Madagascar.
 
Países Recursos Naturales
Botsuana Diamantes, cobre, níquel y plata
Madagascar Grafito, cromo, carbón, cuarzo y energía hidroeléctrica 
Mauricio Azúcar, melaza, té, maní y tabaco.
Mozambique Carbón, titanio, gas natural y energía hidroeléctrica
Namibia Diamantes, cobre, uranio, oro y plata
Sudáfrica Oro, diamantes, carbón, fosfatos y uranio
Suazilandia Carbón, energía hidroeléctrica, amianto y madera
Zambia Cobre, cobalto, carbón y esmeraldas
Zimbabue Carbón, cromo, amianto, oro, níquel y cobre 

Fuente: The World Factbook, CIA

Los recursos mineros, en cambio, son abundantes. Por un lado, Botsuana y Namibia poseen 
grandes explotaciones de diamantes. Por otro lado, Sudáfrica posee grandes explotacio-
nes de oro y carbon. No obstante, en Mozambique destacan las explotaciones de gas 
natural.
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Economía

Crecimiento económico

El PIB total del área es de 416.373 millones de dólares, que representa un 0,087 por ciento 
del total mundial y un 14,81 por ciento del total africano. África Austral se caracteriza por 
presentar diferencias internas muy relevantes en términos de PIB. 

Sudáfrica, con 314.000 millones de dólares, aglutina el 75,5 por ciento del PIB total austral, 
y su crecimiento económico se configura como la mayor oportunidad de inversión extran-
jera. 

Asimismo, en el polo opuesto países con un PIB muy inferior a la media austral africana, 
como son Suazilandia (con 4.118 millones de dólares), o Madagascar (con 9.739 millones 
de dólares), que sumados llegan a poco más del tres por ciento del total de la región.

Países PIB 2005 PIB 2015 % 2015
Botsuana 9.931 14.390 3,46
Madagascar 5.039 9.739 2,34
Mauricio 6.284 11.682 2,81
Mozambique 7.724 14.807 3,56
Namibia 7.261 11.492 2,76
Sudáfrica 257.773 314.572 75,55
Suazilandia 3.107 4.118 0,99
Zambia 8.332 21.154 5,08
Zimbabue 5.755 14.419 3,46
TOTAL 311.206 416.373 100

Fuente: Banco Mundial

Los países de África Austral han experimentado un crecimiento económico muy impor-
tante durante los últimos 10 años (3 por ciento anual). Este despegue está motivado por 
el incremento de los precios del petróleo, la estabilidad macroeconómica y una mayor 
apertura comercial. Por ello la región se percibe como un lugar de grandes oportunidades 
de inversión extranjera. La evolución del PIB tiende a aumentar salvando pequeños altiba-
jos en determinados escenarios.

El PIB entre los países es muy desigual porcentualmente. La media de la región era de 
46.263 millones de dólares (2015), un 33,79 porciento superior al registrado en 2005. El incre-
mento medio anual ha sido del tres por ciento.

Destacan, sobre todo Zambia y Zimbabue, cuyo crecimiento del PIB en diez años ha au-
mentado un 150 por ciento, mientras que países como Sudáfrica, el más occidental y ter-
ciarizado desde hace décadas, tiene un aumento menor (22 por ciento).
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A medio plazo, se prevé un crecimiento económico en todos los países de la región, aun-
que con disparidades. Así pues, hasta 2020, el aumente previsto será superior al cuatro 
por ciento en los países de Botsuana, Namibia y Mozambique, los cuales se beneficiarán 
directamente de los ingresos de las actividades extractivas. En el caso de Sudáfrica, el 
crecimiento anual previsto será del  cuatro por ciento hasta 2020. 

Distribución sectorial

La región se distingue por encontrarse en vías de desarrollo. Destaca el peso relativamente 
importante de la agricultura y del sector industrial, sumando casi un 40 por ciento de la 
riqueza generada en toda la región.

Países % Agricultura % Industria % Servicios
Botsuana 1,8 29,8 68,4
Madagascar 24,8 16,3 58,9
Mauricio 4,0 22,1 73,9
Mozambique 25,3 19,8 54,9
Namibia 5,5 29,0 65,6
Sudáfrica 2,2 29,1 68,7
Suazilandia 5,8 44,5 49,7
Zambia 9,2 29,2 61,7
Zimbabue 12,2 28,4 59,4
Promedio región 10,1 27,5 62,4

Fuente: The World Factbook, CIA (2016)

La agricultura ha sido tradicionalmente el sector basico de la economía, y actualmente se 
considera aún un motor económico en términos de PIB en algunos países, como Mozam-
bique (25,3 por ciento, mayoritariamente algodón, caña de azúcar, anacardos y copra) 
y Madagascar (24,8 por ciento, mayoritariamente vainilla y leña). La contribución porcen-
tual del sector primario a la producción de África Austral se sitúa alrededor del 10,08 por 
ciento de media. En muchos de estos países, la agricultura ha sido y continúa siendo un 
sector básico para la subsistencia de su población.
 
En el sector industrial destaca principalmente la explotación minera, aunque el peso de la 
región en el sector industrial es relativamente elevado, a pesar de la escasa presencia de 
yacimientos petrolíferos, como se ha comentado en el apartado de recursos naturales. La 
aportación media del sector industrial a la producción alcanza el  27,5 por ciento del PIB.  
Entre los países más especializados en el sector industrial destacan sobre todo Suazilandia,  
aportando un 44,5 por ciento de su valor total del PIB y destacando por poseer importan-
tes yacimientos de oro, cobre, níquel y cromo. 

El sector servicios (que incluye el comercio y el turismo), las finanzas o las telecomunica-
ciones, es el que mayor aportación realiza en el total de la riqueza de la región  (62,35% 
por ciento). Mauricio es el país con mayor porcentaje en el sector servicios, presentando 
el 73,9 por ciento, sobre todo gracias al turismo. Le siguen países como Sudáfrica (68,7 por 
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ciento), el país más terciarizado y occidentalizado, y Namibia (65,6 por ciento), el cual tie-
ne una elevada presencia de actividades turísticas, al igual que Mauricio. 

El turismo se presenta como una importante fuente de ingresos para la economía a corto 
plazo, gracias sobre todo al buen clima y al paisaje. Países como Sudáfrica, Namibia y la 
isla tropical de Mauricio se caracterizan por tener ya un sector desarrollado, mientras que 
otros países, como Botsuana y Mozambique, requieren aún muchas actuaciones vincu-
ladas a la construcción de infraestructuras tanto de acceso como turísticas, para poder 
desarrollar este sector con rentabilidad. 

Se prevé, de todas formas, que países como Mozambique se conviertan en destinaciones 
turísticas de primer nivel a gracias a sus playas, hecho que beneficiará y diversificará di-
rectamente su economía.

Renta per cápita

La renta per cápita media de la región se cifra en 3.598,49 dólares americanos (2015). 
Debemos destacar Mauricio como país con un mayor PIB per cápita (9.271,43). En este 
caso no es muy representativo debido a la poca población del país y la gran occidenta-
lización debido al turismo y al comercio. Un segundo grupo de países es encabezado por 
Botsuana con un PIB per cápita de 6.367 dólares, seguido de Sudáfrica (5.723) y Namibia 
(4.671). Finalmente, encontramos países que poseen un PIB per cápita mínimo, como son 
Mozambique (529) y Madagascar (401).

Países Renta per cápita
Botsuana 6.367,26
Madagascar 401,77
Mauricio 9.271,43
Mozambique 529,20
Namibia 4.671,54
Sudáfrica 5.723,65
Suazilandia 3.192,25
Zambia 1.305,00
Zimbabue 924,29
Renta media 3.598,49

Fuente: Banco Mundial (2015)

Comercio exterior

El peso de las importaciones sobre el PIB en los países de África Austral muestra un intenso 
nivel de compras exteriores que son aprovechadas por China, Sudáfrica (donde mucha 
mercancía es reexportada) e India, como principales proveedores y competencia que 
vamos a encontrar. Sudáfrica actúa como plataforma, reexportando mercancías llega-
das a la región. 
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La estabilidad económica, como la mayor seguridad que ofrecen estos países frente a 
otros africanos y el incipiente papel de la empresa española convierten a la región en un 
entorno aconsejable para iniciar contactos comerciales. 

Así pues, se espera que en los próximos años haya un incremento de la inversión europea, 
favorecido por el elevado potencial que presenta la región en sectores como la agroin-
dustria, el turismo y el material para la construcción, además de la creación de entornos 
macroeconómicos favorables. Se beneficiarán de una mayor diversificación de las rela-
ciones comerciales y de la inversión extranjera. 

A largo plazo se prevé que el avance y el aumento de las negociaciones comerciales in-
traregionales den paso a una unión aduanera con todos los países de la región, además 
de un acuerdo de libre comercio entre Sudáfrica y Europa. También con India y Brasil, por 
otra parte. 

Principales importaciones y proveedores 

Las principales importaciones que se originan hacia esta región son de productos deriva-
dos del petróleo, combustible y productos alimentarios, ya que África Austral carece de 
recursos fósiles y agroalimentarios. Estos países también están importando maquinaria y 
equipos de transporte, a causa de la gran inversión en infraestructuras. Otras mercancías 
introducidas son productos manufacturados, bienes de capital y productos de consumo. 
Los principales proveedores son China, Sudáfrica e India. Un segundo grupo de proveedo-
res son Francia, Gran Bretaña y Alemania. 

Índice de apertura

Progresivamente, los países de África Austral aumentan su apertura comercial. El valor 
promedio del índice de apertura es del 65,72 por ciento en esta área, donde destacan 
Namibia con un índice del 106 por ciento, Botsuana con un del 89,2 por ciento y Mozambi-
que con uno del 83 por ciento. Por el contrario el que menos apertura económica registra 
es Madagascar con un 10,67 por ciento, por su condición insular. 

Posición de España 

El papel comercial de España en esta región es poco significativo. La gran distancia, las 
barreras comerciales y las incertidumbres que percibe la empresa española, además de 
un comercio históricamente nulo en época colonial, no han ayudado aún a desarrollar 
lazos comerciales suficientemente regulares con esta región africana. España sólo destinó 
en 2016 a esta área el 0,52 por ciento del valor de sus exportaciones. No hay ningún país 
de la región que tenga España como uno de sus principales proveedores.

Mercado comunitario 

Este apartado subraya las principales organizaciones que benefician las transacciones 
comerciales en la región. Los países de África Austral se encuentran sometidos a diferentes 
fases  de integración y negociaciones comerciales. Los dos principales grupos en impor-
tancia por estados miembros afiliados son Common Market for East and Southern Africa 
(Comesa) y la Southern Africa Development Community (SADC). 
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El Mercado Común de África Oriental y Austral (Comesa) es una unión aduanera forma-
da por veinte países miembros, que abarca de norte a sur desde Libia hasta Zimbabue. 
Este organismo pretende lograr un espacio económico plenamente integrado y com-
petitivo, dentro del cual los bienes, servicios, capital y trabajo sean capaces de moverse 
libremente a través de las fronteras nacionales. Su objetivo es lograr la eliminación de to-
das las barreras físicas, técnicas, fiscales y monetarias para el comercio intraregional. Los 
países miembros que la forman son Burundi, Comoras, República Democrática del Con-
go, Yibuti, Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenia, Libia, Madagascar, Malawi, Ruanda, Seychelles, 
Sudán, Sudán del Sur, Suazilandia, Uganda, Zambia y Zimbabue. 

También debe mencionarse la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), crea-
da en 1992. Los objetivos de esta organización son procurar el desarrollo económico de 
los países integrantes, mediante una política coordinadora de ayuda a los sectores más 
desfavorecidos y la erradicación de la pobreza, cooperación entre los estados miembros 
para la coordinación de la política económica, favorecer los intercambios comerciales y 
de capitales en la zona, conseguir el desarrollo sostenible del territorio mediante progra-
mas de protección del medio ambiente, promover la paz entre los pueblos y el mutuo 
conocimiento en todas las ciencias y las artes. Forman parte de esta organización: Ango-
la, Botsuana, República Democrática del Congo, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mauricio, 
Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbabue. 

Oportunidades de negocio 

Los países de África Austral presentan oportunidades de negocio para la empresa espa-
ñola, gracias al crecimiento económico producido en los últimos diez años, por lo que 
resulta interesante observar más detalladamente las ventajas por países y sectores de 
actividades que se recogen a continuación:
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Oportunidades de negocio en África Austral

Botsuana Manufacturas y servicios (turismo). Minería bastante desarrolla-
da, sobre todo el sector de los diamantes.

Madagascar Turismo, sector agroindustrial, minería, industrias ligeras, tecnolo-
gías de la información y la comunicación (TIC) e infraestructu-
ras. Alimentación y construcción.

Mauricio Energía (petróleo y combustibles) y suministros para su industria 
(máquinas y aparatos mecánicos y eléctricos).  Oportunidades 
de inversión en turismo, comercio, cosméticos, tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), restauración y transpor-
tes.

Mozambique Energía, gestión de aguas, infraestructuras y telecomunicacio-
nes. Potencial de extracción de hidrocarburos y su canaliza-
ción. Otros sectores como agricultura, acuicultura y turismo.

Namibia Inversiones en el sector minero. Infraestructuras de varios tipos, 
necesidades en el sector agroindustrial, pesquero y desarrollo 
turístico.

Sudáfrica Sectores minero y agrícola muy fuertes y red de infraestructuras 
muy desarrolladas. Sectores en alza turismo y comercio minoris-
ta. En desarrollo energías renovables. Posibilidades de subcon-
tratación y deslocalización.

Suazilandia Explotación de materias primas (forestales y mineras), desarrollo 
de la agricultura, industria automóvil y turismo.

Zambia Bienes de consumo, infraestructuras, industria, construcción, 
sector energético, sector agroalimentario, turístico y agua.

Zimbabue Sector agrícola, minero, turístico, energético, saneamiento de 
aguas, tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
finanzas y seguros e infraestructuras estatales.

Fuente: Elaboración propia de Cambra de Tarragona
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10 cosas que debes saber

1. Muestra la mayor estabilidad política y económica de 
África Austral.

2. Apuesta por la diversificación de la economía.

3. Es uno de los países más abiertos a la inversión extran-
jera.

4. Mantiene una destacada política pública que favorece 
crean un clima de seguridad para los negocios.

5. País africano líder en transparencia y menor corrupción.

6. Sectores con más interés: suministro de maquinaria y 
equipos para la minería.

7. Oportunidades de inversión en sectores energético y 
turístico. 

8. Botsuana se posiciona como el corredor energético 
más importante del sur de África.

9. Gran proyecto ferroviario en desarrollo: yacimientos de 
carbón con el puerto de Walvis Bay (Namibia).

10. Grandes reservas de diamantes: primer productor y 
exportador mundial.
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Oficina Económica y Comercial de España en Johannesburgo

Situada en el desierto del Kalahari, la República de Botsuana es la democra-
cia más antigua de África desde su independencia en 1966. En consecuen-
cia, Botsuana es uno de los países de África Austral que mayor estabilidad 
política y económica presenta.

El país mantiene una de las rentas per cápita más altas de África, cercana a 
los 8.000 dólares per cápita en 2017 según estimaciones del FMI, y supera a la 
de los países ricos de la zona, como Sudáfrica o Namibia, y a la de algunos 
países del norte de África como Argelia, Egipto o Marruecos. En este contex-
to, cabe destacar que, pese a la contracción de la economía a raíz de la 
crisis financiera mundial, Botsuana ha sabido mantener una senda estable de 
crecimiento del PIB durante los últimos diez años, con un crecimiento medio 
anual ligeramente superior al cinco por ciento, según datos del Banco Mun-
dial. Esta expansión de la economía espera mantenerse en torno al cuatro 
por ciento durante los próximos tres años según diversos analistas.

Cabe destacar que como consecuencia de la crisis financiera, el Gobierno 
propició una política monetaria expansiva que dio lugar a un aceleramiento 
de la tasa de inflación, que llegó a situarse en el 13,1 por ciento a finales de 
2009. Sin embargo, la adopción de políticas fiscales más restrictivas en años 
posteriores ha hecho que la inflación se sitúe actualmente en torno al cuatro 
por ciento. Paralelamente, el Banco Central de Botsuana ha ido reduciendo 
progresivamente el tipo de interés durante los últimos años, lo cual ha supues-
to un descenso de la tasa de referencia del 7,5 por ciento en 2013 hasta el 5,5 
por ciento actualmente. Este hecho pone de manifiesto la prosperidad de la 
economía de Botsuana, que combina el crecimiento económico y de la ren-
ta per cápita con una expansión del crédito fruto de la tendencia a la baja 
de los tipos de interés. Por todo ello, no es de extrañar que la confianza de los 
mercados en el Gobierno del país sea buena y Botsuana tenga la mejor ca-
lificación crediticia de riesgo soberano del continente, con una clasificación 
A2 con perspectiva estable (Moody’s), puntuación superior a la de algunos 
países europeos como España o Italia.

El éxito de la economía de Botsuana y sus altos niveles de renta son conse-
cuencia de la explotación de las reservas de diamantes del país. Así pues, en 
la actualidad Botsuana es el primer productor y exportador mundial de este 
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recurso. Esto, combinado con una gestión prudente de los ingresos derivados 
de esta fuente a través del “Pula Fund”, fondo destinado a combatir los po-
sibles efectos sobre la economía del agotamiento de los yacimientos natura-
les, ha hecho que los niveles de reservas del país se sitúen en unos niveles muy 
altos y superen los 7.500 millones de dólares, cubriéndose así las necesidades 
de importación del país sin dificultad alguna.

Sin embargo, la dependencia de la economía del sector de los diamantes 
pone de manifiesto la vulnerabilidad de la economía en un entorno econó-
mico mundial crecientemente globalizado, así como la necesidad latente de 
diversificar la economía.

En cuanto a las relaciones económico-comerciales entre España y Botsuana, 
el país africano ocupa el puesto número 186 como país cliente en el ranking 
nacional y, a su vez, España ocupa el puesto 34 como país proveedor en el 
ranking de Botsuana, con un volumen de exportación de 4,14 millones de eu-
ros en 2016. Destaca el carácter irregular de las exportaciones españolas al 
país, dependientes de grandes operaciones comerciales puntuales llevadas 
a cabo durante los últimos años por empresas como EADS CASA e INDRA.

En resumen, se puede afirmar que Botsuana es un país de oportunidad debi-
do a la existencia de una relativa estabilidad institucional y saber hacer por 
parte de la administración central que ha sabido mantener el crecimiento 
económico del país, pese al revés que la crisis financiera supuso sobre sector 
de los diamantes.

El Gobierno de Botsuana, consciente de la dependencia de la economía del 
país de dicho sector, está llevando a cabo esfuerzos por diversificar la econo-
mía a través de planes como el undécimo Plan de Desarrollo Nacional (11th 
National Development Plan), que contempla el desarrollo de clústeres logís-
ticos en el país, zonas de libre comercio, y la diversificación de la economía 
mediante el Economic Diversification Drive (EDD).
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Ficha país

Cambra de Tarragona. 2017

Con la colaboración de

www.camaratgnafrica.com

Superficie (km2): 581.730
Capital: Gaborone
Población (millones hab.): 2,26 (2015 est.) 
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 71/190 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares): 14.390 (2015)
PIB per cápita (dólares): 6.367,26 (2015)
Crecimiento PIB (tasa anual): -1,7 % (2015); 2,9 % (2016)
Inflación (tasa anual): 5,8 % (2016)
Recursos naturales: Diamantes, cobre, níquel, sal, potasio, carbón, hierro y pla-
ta
Exportaciones españolas (millones de dólares): 4,59 (2016)
Importaciones (millones de dólares): 7.194 (2016 est.)
Productos importados: Alimentos, textiles, madera, papel, combustibles, meta-
les, productos metálicos, aparatos eléctricos  y equipos de transporte
Origen importaciones: Reino Unido, Sudáfrica e Israel (2016)

Botswana se presenta como un  país estable, pacífico y transparente, desde su creación como nación independiente 
y soberana siempre ha estado en paz. Presenta un sistema jurídico sólido y ha sido clasificado como el país menos 
corrupto de África. Dispone de  una de las mayores tasas de crecimiento del PIB per cápita.

 Es la puerta de entrada a un mercado masivo proporcionando a los inversores un acceso preferencial a la Comuni-
dad de Desarrollo del África meridional (SADC) con un mercado potencial de 230 
millones de personas, disponen de tratados libres de aranceles con países como 
Sudáfrica, Namibia, Lesotho y Swazilandia. Por su parte el Gobierno invierte cons-
tantemente en nuevas y mejores infraestructuras básicas, tales como centrales 
eléctricas, carreteras, ferrocarriles y están estableciendo centros dedicados a la 
innovación gracias al Centro de Innovación de Botswana.

Este cambio ha sido posible gracias a la disciplina fiscal y una buena gestión eco-
nómica. Su economía se centra en su mayor parte en la explotación de ricas re-
servas de diamantes, lo que supone más de un tercio de su PIB, un 70-80 % de 

las exportaciones y la mitad de ingresos del gobierno (2012). Otros sectores con un peso importante a tener en cuenta 
son el turismo, los servicios financieros, la agricultura y la ganadería, los cuales tienen planes de mejora y desarrollo.

Sectores con potencial importador e inversor

Los sectores más interesantes para la inversión son el minero y el turístico, para este último hay que tener en  cuenta 
que no se trata de un turismo masivo con un amplio rango de clientes segmentados. El turismo de Botswana está diri-
gido al consumidor de alto poder adquisitivo.

También es destacable el sector manufacturero y además puede representar una buena oportunidad de negocio el 
sector servicios como el financiero y el textil. 

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX; DataComex

BOTSUANA



https://www.porttarragona.cat/es/servicio-negocio/negocio/lineas-regulares
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10 cosas que debes saber

1. Gran estabilidad política. Proceso de democratiza-
ción muy estable desde 2009.

2. Desarrollo de proyectos sociales contra la pobreza, 
especialmente inmobiliarios y de la industria manufactu-
rera.

3. País altamente importador con muy poca produc-
ción local por el efecto de insularidad. 

4. Gran necesidad de mejora de las infraestructuras de 
transporte.

5. Oportunidades de negocio muy amplias en todos los 
sectores: especialmente minería, energía y turismo.

6. Viabilidad de proyectos hidráulicos y eléctricos: solo 
el 42 por ciento de la población dispone de acceso a 
agua potable, y solo un 15 por ciento a la electricidad.

7. Sector prioritario de inversión: energías renovables.

8. El sector privado representa el 85 por ciento de la es-
tructura del PIB.

9. País con importantes recursos naturales: azufre, ní-
quel, oro, petróleo y gas.

10. Consolidación de las relaciones comerciales: es muy 
aconsejable reunirse regularmente con los clientes para 
fortalecer las relaciones comerciales.
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Presentación del país

La República de Madagascar es la cuarta isla del mundo más grande por 
extensión. Está situada en el Océano Índico suroccidental, a la altura de Mo-
zambique. Tiene una población de casi 24 millones de habitantes. La gran 
mayoría vive en condiciones de pobreza extrema, esto lo convierte en uno 
de los países más pobres del mundo.

Uno de los principales problemas que ha tenido el país, tradicionalmente, ha 
sido la inestabilidad política. Sin embargo, esto ha cambiado en los últimos 
años. En 2009 se terminó con el gobierno del presidente Marc Ravalomana-
na, que era muy impopular por su gran represión hacia el pueblo. A partir 
de 2009, se instauró la democracia en el país, y en 2013 fue elegido como 
presidente Hery Rajaonarimampianina, que sigue siendo el actual presiden-
te del país.

Por tanto, desde 2009 el país presenta mucha estabilidad y se está trabajan-
do activamente para luchar contra la pobreza e impulsar el desarrollo, esto 
hace que aparezcan oportunidades prácticamente en todos los sectores.

Datos económicos y comerciales

Como ya se ha comentado, se trata de un país en pleno desarrollo, por 
tanto, la tendencia de crecimiento económica en el país es positiva. El PIB 
crece de manera sostenida entre el tres por ciento y el cuatro por ciento 
cada año, siendo el crecimiento en 2016 del 4,1por ciento. Con respecto 
a la composición del PIB, el sector servicios es el más importante, gracias al 
turismo, seguido por la agricultura.

En cuanto a los datos de comercio, es un país importador y tienen poca 
producción local en todos los sectores. Las importaciones en Madagascar se 
han mantenido sostenidas en los últimos años alrededor de los 2.700 millones 
de dólares, mientras que las exportaciones se encuentran alrededor de los 
2.300 millones de dólares.

Los principales productos que Madagascar exporta a España son pescados, 
crustáceos y moluscos, así como productos cerámicos siendo el valor de los 
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mismos sostenido en los últimos años y alrededor de 30 millones de dólares. Sin 
embargo, los productos que el país importa desde España son principalmente 
del sector textil, prendas de vestir y níquel en bruto, siendo su valor en los últi-
mos años alrededor de 70 millones de dólares.

Oportunidades de negocio

Ya se ha mencionado que Madagascar es uno de los países más pobres del 
mundo y existen grandes desigualdades en la distribución de la riqueza. Esto 
hace que los consumidores con ingresos medios y altos representen una gran 
oportunidad en el sector de bienes de consumo, ya que prácticamente todo 
lo que consumen es importado, al no producirse prácticamente nada a nivel 
local.

Existen también grandes oportunidades en el sector industrial y de infraestruc-
turas, ya que tiene muchas carencias en suministros básicos como la energía 
y el agua potable. Para luchar contra la pobreza y la desigualdad se ha de-
sarrollado un plan de acción nacional, llamado «Madagascar Action Plan».

Dicho plan contempla el desarrollo de proyectos de energías renovables en 
los próximos años, principalmente hidroeléctricos dado el potencial del país. 
Además, se está preparando una licitación de 40 MW de energía fotovoltaica 
con financiación del Banco Mundial.

En cuanto a las infraestructuras para el transporte, también hay mucho por 
hacer. Las grandes ciudades como Antananarivo, han experimentado un 
crecimiento desordenado. Lo que provoca a serios problemas de transpor-
te, con atascos continuos por toda la ciudad. Las zonas rurales carecen de 
infraestructuras básicas y sufren serios problemas de aislamiento por escasez 
de vías de comunicación. Además, la red existente de carreteras se degrada 
a un ritmo de 1.000 kilómetros al año. Todo esto hace que haya mucho por 
construir y conservar.

Además, para llevar a cabo todo este desarrollo necesario en el país los or-
ganismos multilaterales están apoyando mucho al país. De hecho, el Banco 
Mundial se ha comprometido a aportar 1.300 millones de dólares para pro-
yectos de desarrollo en el país entre 2017 y 2020 y el cumplimiento de su plan 
nacional. 

Todo lo anterior apunta a que Madagascar experimentará un crecimiento en 
los próximos años y se presentarán grandes oportunidades en muchos secto-
res de la economía.
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Ficha país

Cambra de Tarragona. 2017

Con la colaboración de

www.camaratgnafrica.com

Superficie (km2):  587.041
Capital: Antananarivo
Población (millones hab.): 24,23 (2015 est.)
Principal lengua oficial: Francés e inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 167/190 economías  (2017)  
PIB corriente (millones de dólares): 9.739 (2015)
PIB per cápita (dólares): 401,77 (2015)
Crecimiento PIB (tasa anual): 3,1 % (2015); 4,2 % (2016)
Inflación (tasa anual): 9,2 % (2016 estimado)
Recursos naturales: Grafito, cromo, uranio y oro.
Exportaciones españolas (millones de dólares): 30,29 (2016)
Importaciones (millones de dólares): 2.717 (2016)
Productos importados: Bienes de capital, petróleo, bienes de consumo y ali-
mentos. 
Origen importaciones: China (24,8 %), Francia (10,3 %) y Bahréin (5,6 %).

Madagascar es una isla situada al suroeste del continente africano. En la década de los noventa descartó el uso de 
políticas socialistas, para seguir las recomendaciones hechas por el Banco Mundial y el FMI. Esas recomendaciones 
de liberalización y privatización económicas, se vieron afectadas por una crisis política en el país.

Los sectores clave para la economía de Madagascar son agricultura, pesca y silvicultura, empleando a un 80 % de 
la población y suponiendo más de una cuarta parte del PIB. Le siguen industria, minería y servicios. Es el primer pro-
ductor de vainilla del mundo. El textil del país también supuso un sector importante, al menos hasta 2010.  Hay que 

remarcar actualmente la importancia de la AGOA (African Growth 
and Opportunity Act), aprobada en Estados Unidos como medio 
para la asistencia de países subsaharianos. En Madagascar es 
muy importante para el desarrollo de sectores como la agricultura. 

Sin embargo, la economía de Madagascar ha mejorado conside-
rablemente gracias a la condonación de la deuda exterior. Es un 
país que depende mucho de importaciones sobre todo de bienes 
de equipo que van destinados a la construcción de minas o de in-
fraestructuras de comunicación.

Sectores con potencial importador e inversor

Los sectores con más potencialidad de demanda son el alimenta-
rio, agrícola (maquinaria y equipo) y el energético. También hay 
cierta potencialidad para invertir en el sector del turismo. 

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX; DataComex

MADAGASCAR
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10 cosas que debes saber

1. Uno de los países más desarrollados de África Subsa-
hariana, con una economía fuerte y estabilidad política.

2. Fortaleza económica derivada de un crecimiento 
sostenido en los últimos diez años.

3. Tercer país de África con mayor renta per cápita. 

4. Ejerce de plataforma logística entre África y Asia.

5. Principales actividades económicas: turismo y servi-
cios (genera el 75 por ciento de la riqueza del país).

6. Programas de inversiones públicas en marcha: pro-
yectos de carreteras, incremento de generación eléctri-
ca, potabilización, depuración y distribución de agua y 
producción de energías renovables.

7. Oportunidades de inversión en el desarrollo de in-
fraestructuras. Actualmente, ampliación de la terminal de 
cruceros y de contenedores.

8. Otros sectores de interés: maquinaria y equipamiento 
para el sector textil y procesamiento de alimentos, equi-
pamiento médico, maquinaria de construcción, TIC y bie-
nes de consumo (aceite de oliva, vino y cosméticos).

9. Demanda de recursos energéticos por su efecto de 
insularidad: petróleo y combustibles.

10. Más del 50 por ciento del comercio bilateral España-
Mauricio se concentra en las actividades pesqueras.
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Rocío Kessler Grijalvo
Consejero Económico y Comercial Jefe 
de la Oficina Económica y Comercial de 
España en Nairobi

Mauricio es uno de los países más desa-
rrollados de la región de África Subsa-
hariana. Entre sus principales fortalezas, 
destacan una economía con pocos des-
equilibrios y una tradicional estabilidad 
política. A diferencia de otros países de 
la región, Mauricio es una democracia 
consolidada, y su entorno regulatorio y 
macroeconómico es muy estable. Las últi-
mas elecciones legislativas tuvieron lugar 
en diciembre de 2014 y dieron la victoria 
a la coalición “Alliance Lepep”, una coa-
lición de tres partidos que ha asegurado 
una cómoda mayoría parlamentaria. 

Mauricio es hoy una economía de renta media alta y es el tercer país del con-
tinente africano de mayor renta per cápita, entorno a los 9.300 dólares ame-
ricanos en 2016. Mauricio ha evolucionado de ser una economía dependien-
te de la exportación de azúcar a constituirse en un eje regional de servicios 
e inversiones, impulsando uno de los sectores financieros más sofisticados del 
continente. El país ha desarrollado un fuerte posicionamiento en los sectores 
de servicios de BPO (Business Process Outsourcing) y financieros. Y ostenta la 
mayor penetración bancaria de África Subsahariana, entorno al 350 por cien-
to (medida como el total de activos del sector bancario en porcentaje del 
PIB). Los sectores de la Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC), 
el turismo, la promoción inmobiliaria y, más recientemente, el sector salud, el 
de las energías renovables y el de la educación y formación han aumentado 
su peso de manera importante en la economía de Mauricio, atrayendo inver-
sión local y extranjera. El sector servicios representa cerca del 75 por ciento del 
PIB. El sector agrícola, a pesar de su reducido peso en el PIB (3,1 por ciento) 
mantiene una  posición destacada, desde el punto de vista del empleo y de 
las exportaciones del país. Mientras que la industria, en particular el sector ma-
nufacturero, ha aumentado significativamente su importancia en la economía 
del país .Este  sector está dominado por la molienda de azúcar, el procesado 
de alimentos y los textiles. El sector de la construcción, que hace algunos años 
fue uno de los principales impulsores del crecimiento económico de Mauricio 
debido al crecimiento turístico y de la construcción residencial,  ha experimen-
tado una contracción importante.

Se prevé que Mauricio fortalezca su posición de puerta de ingreso a África y 
Asia a través de la provisión de infraestructura avanzada en el sector finan-
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ciero y de las telecomunicaciones, al tiempo que mantiene el mejor de los 
entornos empresariales del continente. Mauricio ostenta desde hace años la 
mejor posición entre los países del África Subsahariana en el ránking sobre 
“Ease of Doing Business” del Banco Mundial  (facilidad de hacer negocios), 
lo que indica que Mauricio tiene el mejor de los entornos regulatorios para el 
sector privado de la región. Igualmente, mantiene una posición muy destaca-
da (49) en el ránking mundial de este índice. La economía de Mauricio se ha 
beneficiado de políticas sólidas orientadas al mercado, que han incentivado 
el desarrollo de un sector privado fuerte.

La fortaleza económica de Mauricio se deriva de un crecimiento sostenido a 
lo largo de los últimos años, explicado en gran parte por una importante llega-
da de flujos de inversión directa extranjera, y por un relevante gasto público 
en infraestructuras. Las estimaciones de crecimiento del PIB para el 2016 se 
sitúan en el  3,6 por ciento y se prevé una tasa ligeramente superior para este 
año. La tasa de inflación, entorno al 1,5 por ciento en 2016,  es muy moderada, 
aunque se prevé un ligero aumento de la misma en 2017. Las estimaciones de 
déficit público lo sitúan en el 3,2 por ciento en 2017 y el déficit por cuenta co-
rriente muestra una tendencia a la baja en los últimos tres años, con un valor 
estimado del 4,5 por ciento para este año. Entre otras razones debido al fuerte 
crecimiento de los ingresos por turismo y a los favorables precios energéticos 
a nivel mundial . La rupia de Mauricio se ha depreciado ligeramente y esta 
tendencia se mantiene en el corto plazo. 

En todo caso el principal desafío de Mauricio desde el punto de vista econó-
mico son los fuertes vínculos comerciales y de inversión con Europa, principal 
destino de sus exportaciones, y principal origen de su turismo y de la  inversión 
directa extranjera. El contexto económico europeo ha afectado a la eco-
nomía de Mauricio en los últimos años y, a pesar de la implementación ac-
tiva por parte de su gobierno de medidas para diversificar la orientación de 
esta economía hacia África y Asia, es de esperar que la misma se mantenga 
estrechamente ligada a la marcha de la economía europea durante algún 
tiempo. Otra fuente de riesgo para la buena marcha económica de Mauricio 
lo constituye el alto endeudamiento del sector privado de este país que re-
presenta la mayor parte de la deuda externa de Mauricio. 

Por lo que respecta a las relaciones bilaterales de España con Mauricio, éstas 
se caracterizan por unos flujos comerciales destacados si atendemos a la  di-
mensión de este mercado. Esto se debe principalmente a tres motivos: la ac-
tividad de la flota española en el Océano Índico, la ubicación de sociedades 
instrumentales por motivos fiscales, y el  papel de Mauricio como conexión o 
plataforma logística entre África y Asia. Más del 50 por ciento del comercio 
bilateral entre España y Mauricio consiste en pescado: fresco, congelado y 
preparado. Al ser Mauricio un importante puerto del Índico, es utilizado por la 
flota española para desembarcar pescado y posteriormente enviarlo al mer-
cado español y a otros destinos. Además, Mauricio tiene firmados acuerdos 
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fiscales con numerosos países, lo que incentiva la constitución de sociedades 
en la isla, para efectuar operaciones financieras y comerciales con terceros 
países. 

Finalmente, en cuanto a las posibles oportunidades que el país puede ofrecer, 
éstas se derivan, por un lado, del plan de desarrollo de infraestructuras del 
gobierno de Mauricio, con proyectos como el tren ligero, la ampliación de 
la terminal de contenedores y la construcción de la terminal de cruceros. En 
efecto, el programa de inversiones públicas actualmente en vigor (2014 – 2018) 
prevé proyectos de carreteras, incremento de generación eléctrica, potabili-
zación, depuración y distribución de agua, así como producción de energía 
renovable. Considerando los principales sectores citados más arriba las opor-
tunidades para las empresas españolas también se presentan en maquinaria y 
equipamiento para el sector textil y para procesamiento de alimentos y de la 
industria del azúcar así como en equipamiento médico, medicamentos, ma-
quinaria de construcción, equipamiento del sector de TIC, bienes de consumo 
(aceite de oliva, vino, cosméticos) y consultoría.

Por parte de la Oficina Económica y Comercial de España, el principal instru-
mento comercial para promocionar la presencia de España en Mauricio son 
las misiones comerciales y los programas personalizados para la exportación e 
implantación. 

La lejanía de Mauricio, así como cierta dificultad a la hora de obtener infor-
mación comercial, junto con el grado de desarrollo del mercado, hacen que 
la labor de intermediación de esta Oficina sea eficaz a la hora de facilitar los 
contactos de nuestras empresas con los potenciales clientes privados y públi-
cos de Mauricio.

En los últimos años se ha registrado un aumento continuo en la demanda de 
servicios de apoyo al exportador para Mauricio. Dentro de estos servicios mere-
ce destacarse la preparación de una misión comercial a Mauricio en 2015 por 
la Cambra de Tarragona, que se repitió en 2016, año en el que se prestaron 24 
servicios personalizados de identificación de socios locales y de apoyo logísti-
co. Igualmente, la Cambra tiene previsto visitar Mauricio en misión comercial 
en Septiembre de este mismo año 2017.

Finalmente mencionar que en Mauricio están presentes empresas españolas, 
tanto en el sector turístico como en el energético.
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Ficha país

Cambra de Tarragona. 2017

Con la colaboración de

www.camaratgnafrica.com

Superficie (km2):  2.040 
Capital: Port Louis
Población (millones hab.): 1,25 (2015)
Principal lengua oficial: Francés y Creole
Formalidades de entrada: Pasaporte y  visado 
Doing business: 49/190 economías (2017) 
PIB corriente (millones de dólares): 11.682 (2015)
PIB per cápita (dólares): 9.271,43  (2015)
Crecimiento PIB (tasa anual): 3,5 % (2015); 3,7 % (2016)
Inflación (tasa anual): 1,1% (2015)
Recursos naturales: Tierra cultivable y pescado
Exportaciones españolas (millones de dólares): 92,89 (2016)
Importaciones (millones de dólares): 4.355 (2016)
Productos importados: productos manufacturados, bienes de 
capital, productos alimenticios, productos derivados del petróleo y 
productos químicos
Origen importaciones: India (18,7 %), China (17,8 %), Francia 
(7,1 %) (2015)

El retroceso de la economía europea ha tenido fuertes consecuencias en Mauricio, pues su comercio exterior tiene una gran depen-
dencia de Europa, donde expide el 70 % de sus exportaciones.  

Las estrechas relaciones de la pequeña isla con el continente europeo derivan en los múlti-
ples acuerdos comerciales que existen entre Mauricio y la Unión Europea. Actualmente, el 
país mantiene un acuerdo interino de asociación europea (EPA) y forma parte del grupo de 
estados con la exención de visado Schengen, suprimiendo así los controles en las fronteras 
entre los estados firmantes. Además, es miembro de la Commonwealth inglesa, por sus lazos 
coloniales.

La situación economía presenta uno de los mayores crecimientos en el África Subsahariana. 
Actualmente, su economía goza de una sana diversificación de sectores productivos, en los 
que destacan el turístico, el textil, el financiero y el pesquero. 

Otro aspecto a tener en cuenta para la inversión en Mauricio, son las Freeport Zones. Las empresas ubicadas en estas zonas están 
libres de pagar IVA, aranceles e impuestos especiales. Hay un total de 21 Freeport Zones.  

Los sectores con potencial importador e inversor

Mauricio necesita principalmente energía (petróleo y combustibles) y suministros para su industria (máquinas y aparatos mecánicos 
y eléctricos), que se requieren para mejorar la competitividad del sector textil y agroalimentario (azúcar). 
La importancia de la isla como destino turístico mundial, se traducen en oportunidades de inversión en los sectores más ligados a 
esta actividad, como son comercio, alimentación, y el de la restauración, además del transporte. También brinda oportunidades en 
el cultivo de perlas, la producción farmacéutica y en la generación de energías renovables. 
El programa de inversiones públicas prevé proyectos de carreteras, la expansión del aeropuerto internacional de Port Louis, el incre-
mento de la generación eléctrica, y proyectos de potabilización, depuración o distribución de aguas. 

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX; DataComex

MAURICIO
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10 cosas que debes saber

1. Experimenta uno de los crecimientos económicos más fuer-
tes de África subsahariana (crecimiento del PIB superior al siete 
por ciento).  

2. Reformas en política macroeconómica, que han incremen-
tado la inversión extranjera. Los sectores agrícolas y extractivos 
se han visto beneficiados aumentando su rendimiento econó-
mico. 

3. Nudo estratégico de comunicaciones para el comercio ex-
terior en el cono sur y este de África. Destacan tres corredores 
logísticos: el de Maputo, Beira y Nacala.
 
4. Gran productor de carbón, gas natural, aluminio y titanio del 
mundo a medio plazo. 

5. La agencia de desarrollo nacional, Centros de Investimentos, 
gestiona las relaciones con los inversores extranjeros, ofrecien-
do incentivos fiscales, aduaneros y menores regulaciones ad-
ministrativas. 

6. Inversión pública en sectores como la energía, aguas, in-
fraestructura y telecomunicaciones. 

7. Proyectos de atracción de la inversión: exploración off-shore 
de hidrocarburos, gestión de aeropuertos y suministro eléctrico. 

8. Desarrollo en actividades inmobiliarias y construcción de 
parques industriales. 

9. Sector turístico: gran potencial de desarrollo gracias a sus 
playas. 

10. Oportunidades de inversión española en la producción de 
bienes y servicios: alojamiento y restauración, servicios médi-
cos, formación profesional, consultoría, y comercio en general.
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Michael Frank Smulian
International Trade Consultant - Trade & Investment Office – Southern Africa
Oficina ACCIÓ Johannesburg

La economía de Mozambique se encuentra en fase de desarrollo y se en-
frenta a grandes desafíos. El gobierno espera que la economía crezca un 
5,5 por ciento durante el 2017, lo que representaría un modesto aumento en 
comparación con el 3,3 por ciento del año anterior.

Proyectos como la construcción del puente de Maputo-Catembe, los pro-
yectos inmobiliarios como el de Marracuene y otros en el sector minero, se-
guirán impulsando al mercado mozambiqueño en estos tiempos difíciles. Asi-
mismo, la explotación de sus cuantiosos recursos naturales y el efecto positivo 
que éstos puedan generar podría suponer un importante impulso en el futuro.

En el sector de las infraestructuras, el proyecto de 700 millones de dólares 
del puente de Maputo-Catembe está muy avanzado, con el ensamblaje de 
la plataforma en proceso de construcción que se espera que concluya en 
mayo de este año y cuya finalización total está prevista para finales de 2017.

Aunque este proyecto está siendo encabezado por una empresa estatal chi-
na, el desarrollo del puente forma parte del proyecto de construcción del 
eje viario de Maputo a Ponta de Ouro, que cubre una distancia de 209 kiló-
metros y conecta Maputo, Katembe, Bela Vista, Ponta de Ouro y Sudáfrica. 
El puente colgante más largo de África sustituirá, en última instancia, a los 
diversos sistemas de carreteras fragmentados que transportan mercancías 
y turistas de Sudáfrica y Suazilandia a Mozambique, dando lugar a nuevos 
proyectos de construcción inmobiliaria en la zona, actualmente muy aislada 
y no urbanizada de la bahía de Maputo.

La Confederación de Asociaciones Económicas de Mozambique (CTA) sos-
tiene que “con las industrias minera, petrolera y de gas que crecen en Mo-
zambique, debemos forjar contactos con empresarios que tienen cierta ex-
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periencia en estos sectores”.En pocas palabras, Mozambique está interesado 
en conocimientos de ingeniería y minería. 

En este sentido, el gobierno mozambiqueño asegura que “el país tiene como 
objetivo mejorar la gobernanza de la industria extractiva y lograr una nueva 
visión de una minería segura y sostenible” y reitera, además, que Mozambique 
requiere “knowhow”, para desarrollar sus industrias mineras y energéticas.

Por otra parte, existen sectores con mayor demanda potencial de inversión 
y en los que las autoridades públicas podrían estar planteándose invertir. Se 
trata mayormente de sectores como energía, aguas, rehabilitación de infraes-
tructuras de transportes y carreteras, gestión de aeropuertos y telecomunica-
ciones, entre otros.

En definitiva, Mozambique es un país de gran potencial y con muchas ocasio-
nes para aprovechar en el futuro, no tengo dudas de que seguiran habiendo 
infinidad de oportunidades de negocio para las empresas catalanas especia-
lizadas en bienes y servicios que atienden a los sectores primarios.

ACCIÓ impulsa el plan África para promover la internacionalización de las 
empresas catalanas en este continente. La estrategia se articula a través de 
las oficinas de CataloniaTrade&Investment en Accra (Ghana), Johannesbur-
go (Sudáfrica) y a lo largo de 2017 también desde Nairobi (Kenia). Estas ofici-
nas dan cobertura a varios mercados del continente africano. Entre otros, el 
mozambiqueño desde la oficina de Johannesburgo. En el marco de este plan, 
ACCIÓ ya ha asesorado a más de 600 empresas interesadas en introducirse o 
expandirse en el continente africano.
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Ficha país

Cambra de Tarragona. 2017

Con la colaboración de

www.camaratgnafrica.com

Superficie (km2):  799.380
Capital: Maputo
Población (millones hab.): 27,97 (2015)
Principal lengua oficial: Portugués
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 137/190 economías (2017)
PIB corriente (millones de dólares): 14.807 (2015)
PIB per cápita (dólares): 529,20 (2015 estimado)
Crecimiento PIB (tasa anual): 6,6% (2015); 3,8% (2016)
Inflación (tasa anual): 17,1% (2016)
Recursos naturales: Carbón, titanio, gas natural, grafito y energía hidroeléctrica.
Exportaciones españolas (millones de dólares): 27,44 (2016)
Importaciones (millones de dólares): 5.151 (2016)
Productos importados: Maquinaria y equipos, vehículos, productos metálicos, 
petróleo, productos alimenticios y textiles
Origen importaciones: Sudáfrica (26,8 %),  China (19,3 %), India (13,9 %) (2015)

Esta antigua colonia portuguesa ha experimentado uno de los crecimientos económicos más fuertes de África subsahariana, con 
un crecimiento anual del PIB superior al 7 por ciento desde 2010. Con las reformas  en política macroeconómica, Mozambique ha 
visto incrementados sus flujos en inversión extranjera,  objeto de acentuar el PIB, y llevar a cabo labores de control de la inflación. 
Como consecuencia, rápidamente los sectores agrícolas y extractivos se han visto beneficiados incrementando notablemente su 
rendimiento económico.

El país es un nudo estratégico de comunicaciones para el comercio exterior en el cono sur de África. Principalmente destacan tres 
corredores logísticos impulsados gubernamentalmente: el de Maputo; el de Beira (que une con Zimbawe vía ferrocarril y, por exten-
sión, Zambia); y el de Nacala (conexión ferroviaria con Malawi). 

Se debe tener en cuenta que, a medio plazo, Mozambique puede convertirse en 
uno de los principales productores de carbón y gas natural del mundo, debido a 
sus grandes reservas; elemento puntero de expectación para la inversión extran-
jera. 

Las relaciones bilaterales entre Mozambique y España mantienen unas  exelentes 
relaciones debido a los flujos comerciales. En 2014 los principales productos que 
se exportaron hacía el país africano fueron los aparatos y material eléctrico, las 
máquinas y aparatos mecánicos, y los combustibles y aceites minerales. 

Sectores con potencial importador e inversor

Las autoridades nacionales planean invertir en sectores potentes como la energía, aguas, infraestructuras y telecomunicaciones. La 
mayoría de las empresas de referencia en estos ámbitos son públicas, pero podrían pasar a manos privadas en un futuro.

Entre los grandes proyectos a invertir destacan la exploración off-shore de hidrocarburos, la gestión de aeropuertos, los sistemas de 
telecomunicaciones y el suministro eléctrico. Se estima que de los 60.000 millones de euros totales previstos, la mitad se dedicarán 
al gas natural. 

También existen oportunidades en sectores como: el inmobiliario y construcción de parques industriales y sus posibles infraestruc-
turas energéticas (gaseoductos); industrias de producción de cementos, fertilizantes, petroquímica, gas doméstico;  o producción de 
bienes de servicio (restauración, formación personal, entre otros). Marzo 2017.

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX, DataComex.

MOZAMBIQUE
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10 cosas que debes saber

1. Economía equilibrada con crecimiento superior al 
cuatro por ciento.

2. El pais busca diversificar sus relaciones comerciales 
con terceros países.

3. Suministros con alta dependencia de Sudáfrica (90 por 
ciento de las importaciones).

4. Recursos más importantes: mineros (diamantes y ura-
nio) y pesqueros.

5. Negocios con éxito en Sudáfrica tienen también un 
buen grado de desarrollo en Namibia.

6. Namibia posee el segundo puerto más importante de 
África austral (Walvis Bay).

7. Principal actividad económica: turismo (pasa de turis-
mo de caza a uno más atractivo trabajado por touropera-
dores).

8. Oportunidades de negocio principales: energía, agua 
y turismo.

9. Sectores en crecimiento: agricultura, pesca y manu-
facturas.

10. Competencia para la empresa española: Sudáfrica, 
Alemania e India.
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Santiago Tazón
Experto en comercio exterior con África Subsaha-
riana

La República de Namibia es un país joven. Estado 
independiente desde 1990 y ejemplo de desarro-
llo en paz y estabilidad política.

Su población es de sólo dos millones y medio de 
habitantes en un territorio que equivale a una Es-
paña y media.

Esa baja densidad de población lo hace más sen-
cillo, menos problemático que los países superpo-
blados del continente. En ese sentido es similar a 

Botswana, pero también hay que decir que para productos de gran consumo 
su mercado es de tamaño limitado.

Existe un mercado atractivo para productos de alta calidad, dirigidos a seg-
mentos con alto poder adquisitivo ya que un pequeño porcentaje de la po-
blación (entre un cinco y un diez por ciento) concentra más del 70 por ciento 
de la riqueza del país. Eso explica que, por ejemplo, Harley Davidson haya 
abierto recientemente concesionario en Namibia.

La capital Windhoek tiene sólo 340.000  habitantes pero con dos aeropuertos 
y periódicos en tres idiomas (inglés, afrikaans y alemán). Llama bastante la 
atención del visitante por sus ordenadas calles del centro y algunos edificios 
de la época colonial.

Su moneda, el Namibian Dolar, tiene paridad con el rand sudafricano y de 
hecho en Namibia se usan ambas monedas indistintamente (pero ¡ojo!, no 
al revés, en Sudafrica no admiten el N$ como medio de pago y tampoco lo 
cambian 1:1).

En algunos aspectos es un país muy dependiente de Sudáfrica, formando par-
te de la red de grandes compañías sudafricanas de distribución (Pick&Pay, 
Shoprite / Checkers, Game...) de servicios financieros (Nedbank, Standard, 
FNB, Sanlam...) etc.

El PIB de Namibia ha mantenido tasas de crecimiento anual superiores al 5 por 
ciento (según datos del informe PWC 2016). 

Namibia pertenece a la organización de integración regional SADC (Southern 
Africa Development Comunity) que representa una área de libre comercio, 
unión aduanera y mercado común de quince países de África meridional 
(desde Sudáfrica a la Republica Democrática del Congo)

Namibia mantiene con España una relación muy especial. España abrió una 
Oficina de Observación Diplomática en Windhoek (antecedente de nuestra 
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Embajada) incluso antes de que Namibia existiese como estado indepen-
diente. Hoy España está entre los cuatro países con más intercambios comer-
ciales con Namibia (junto a Sudáfrica, Reino Unido  y Alemania).  Esta relación 
especial se ha reforzado con visitas oficiales respectivas a nivel de la jefatura 
del Estado. 

La influencia alemana y sudafricana ha dotado al país de un importante en-
tramado de empresas privadas dirigidas de forma muy profesional, lo que 
facilita los negocios internacionales y la búsqueda, si procede,  de un socio 
local.

Namibia exporta fundamentalmente recursos naturales sin procesar. Los re-
cursos más importantes de Namibia son los mineros y pesqueros.  Destacando 
la minería de diamantes y el uranio.

Las empresas españolas que operan en Namibia están muy concentradas en 
el sector pesquero  empezando por Pescanova cuya filial namibia (Novanam) 
ha mantenido siempre una excelente rentabilidad. Especies tan importantes 
como la merluza o el rape se pescan en Namibia por empresas españolas, 
tanto para la modalidad de fresco como de congelado.

En los últimos años se adviente un creciente interés de empresas españolas 
por otros sectores de la economía namibia como la construcción de infraes-
tructuras o la generación de energías renovables.

El sector turístico namibio sigue avanzando y aunque antes estaba más limi-
tado al turismo de caza ahora Namibia es un destino cada vez más atracti-
vo trabajado por los touroperadores internacionales. Esto supone un empuje 
a las obras de mejora de infraestructuras, apertura de nuevos hoteles, etc. 
dónde se están creando también oportunidades de negocio para empresas 
españolas.
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Superficie (km2):  824.292
Capital: Windhoek
Población (millones hab.): 2,45 (2015) 
Principal lengua oficial: Inglés y otras lenguas locales
Formalidades de entrada: Pasaporte
Doing business: 108/190 países (2017)
PIB corriente (millones de dólares): 11.492 millones  (2015)
PIB ppa per cápita (millones de dólares): 4.671,54 (2015) 
Crecimiento PIB (tasa anual): 5,3% (2015); 1,2% (2016)
Inflación (tasa anual): 6,8% (2016) 
Recursos naturales: Diamantes, uranio, cinc, cobre, plata, vanadio, tung-
steno y pesca
Exportaciones españolas (millones de dólares): 30,70 (2016)
Importaciones (millones de dólares): 7.084  millones (2016) 
Productos importados: Productos alimenticios, derivados del petróleo y 
combustible, equipamientos y maquinaria, productos químicos 
Origen importaciones:  Sin datos

NAMIBIA

El país presenta una tendencia económica creciente, sobre todo en relación al sector 
tradicional de la minería y a otros más recientes como el turismo. Goza de una estabi-
lidad política importante.

La economía de Namibia se ha vinculado tradicionalmente a la extracción y posterior 
exportación de materiales minerales. Entre ellos destacan los diamantes y el uranio. 
A parte de otros minerales como el zinc, el plomo, el estaño y la plata. Aunque este 
segundo grupo de minerales representa un tanto por ciento relativamente pequeño 
de la producción interna del país y de su ocupación, significa más de la mitad de los 
ingresos por exportación.

En el sector minero se esperan grandes inversiones por las previsiones de un aumento 
del precio internacional de los diamantes y el uranio. El país pretende incrementar de 

manera importante sus exportaciones de uranio en los próximos años.

Namibia ha estado, histórica y económicamente, muy ligada a Sudáfrica. Pese a esta estrecha relación, con una apertura económica 
importante respecto a sus vecinos africanos, Namibia supone un mercado con mucho potencial para el mercado español, sobre todo a 
partir del Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones y un Acuerdo de Doble Imposición, con mayores garantías para 
productos españoles.

Sectores con potencial importador e inversor

Infraestructuras eléctricas, de aguas, de transportes y de minería; también cabe señalar las necesidades en el sector agroindustrial y 
pesquero, las manufacturas y el creciente desarrollo del turismo. 

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX.
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Sus viajes profesionales, en manos expertas

· Trato personalizado

· Asesoramiento profesional

· Comodidad y máxima garantía

· Resolución inmediata de incidencias

· Más de 25 años de experiencia

www.viatgesberga.com

http://www.viatgesberga.com
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10 cosas que debes saber

1. País en continuo desarrollo económico, innovador, 
político y social. Forma parte de los llamados BRICS.

2. La economía más desarrollada e industrializada de 
África.

3. Puerta de acceso a la mayoría de países subsaharia-
nos. Reexportación a toda la zona de África Austral.

4. Patrones de consumo avanzados con posibilidades 
para productos de todas las tipologías y gamas.

5. La logística sudafricana está considerada como de las 
mejores del mundo.

6. Mercado emergente y sofisticado, diversificado y pro-
metedor a nivel mundial. Debe tenerse en cuenta la alta 
competencia que vamos a encontrar.

7. Gran riqueza de recursos naturales (oro, diamantes, 
carbón, fosfatos y uranio) y gran potencial minero.

8. Posibilidad de inversión en energías renovables gra-
cias su compromiso ambiental y a las deficiencias energé-
ticas del país.

9. Es necesario apoyarse en los representantes locales.

10. Las tácticas de venta agresivas, los argumentos emo-
cionales y las críticas a la competencia no son bien vistas.
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Presentación del país

Sudáfrica es un país lleno de oportunidades, siendo uno de los mercados emer-
gentes más sofisticados, diversos y prometedores a nivel mundial. Es el país 
más desarrollado de África y se encuentra localizado estratégicamente en el 
extremo sur del continente.

Constituye un punto clave de inversiones, tanto por las oportunidades que 
ofrecen el mercado local y los países colindantes, como para el resto del con-
tinente. Por tanto, es el punto de entrada al resto de África, un mercado de 
más de 1.000 millones de personas.

Sudáfrica es la potencia económica de África y forma parte del grupo BRICS 
de países emergentes con Brasil, Rusia, India y China. Aun así, la pobreza y la 
desigualdad están extendidas en el país, con cerca de un cuarto de la pobla-
ción desempleada. Las tasas de crecimiento del producto interior bruto han 
sido moderadas los últimos años (entre uno y dos por ciento) y aunque la eco-
nomía del país inició una recuperación, aún no ha vuelto a niveles de creci-
miento previos a la crisis. En 2015, el crecimiento del PIB se situó en el 1,3 por 
ciento. Esta ralentización de la economía se debió a problemas estructurales 
como el suministro de electricidad así como al freno para el sector agrícola 
que ha supuesto la gran sequía que ha sufrido el país el último año.

No obstante, se trata de un país que tiene una gran riqueza de recursos na-
turales (valorados en 2010 por Citigroup en 2.500 millones de dólares, la cifra 
más grande del mundo). Cuenta con una red de infraestructuras muy desarro-
llada y su sistema bancario y financiero se encuentra altamente considerado 
en los mercados internacionales. Los sectores energético y manufacturero se 
encuentran en crecimiento y se considera líder de la región en agricultura y 
procesamiento agroalimentario. 

Datos económicos y comerciales

La economía sudafricana presenta una distribución acorde con las economías 
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más desarrolladas del mundo, donde el peso del sector terciario es el más 
importante, 71 por ciento, seguido del sector secundario, 18 por ciento, y por 
último del sector primario, diez por ciento.

La economía se apoya en el dinamismo de sectores como el agrícola y el fi-
nanciero. Sudáfrica ha sido un país tradicionalmente exportador de cereales 
y materias primas agrícolas, gracias al desarrollo de una agricultura intensiva 
que aprovecha la estacionalidad de sus cosechas. Además, el país dispone 
de un sector minero de los más activos y desarrollados del planeta.

En cuanto a los datos de comercio bilateral con España, entre los productos 
que se exportan desde España a Sudáfrica destaca especialmente el sector 
de los vehículos y componentes de automoción (21,3 por ciento de las expor-
taciones). A continuación le siguen productos como las grasas y aceites (9,28 
por ciento), las máquinas y aparatos mecánicos (6,95 por ciento) y la carne y 
despojos comestibles (5,49 por ciento).
Los principales productos exportados de Sudáfrica a España se encuentran 
los minerales y cenizas (23,19 por ciento), los combustibles y el aceite mineral 
(16,59 por ciento), los vehículos automóviles y tractores (14,8 por ciento), la 
fundición, el hierro y el acero (14,34 por ciento), y las máquinas y aparatos me-
cánicos (11,41 por ciento).

Oportunidades de negocio

Sudáfrica es un mercado de alto potencial. A pesar de que las tasas de creci-
miento han sido moderadas en los últimos años, ya que el país sigue teniendo 
problemas como un alto porcentaje de desempleo, es la economía más de-
sarrollada y el país más industrializado del continente africano. Su economía 
doméstica es razonablemente competitiva y las reformas económicas han 
conducido a la estabilidad macroeconómica, y a la reducción de impuestos 
y aranceles.

El país dispone de unos fuertes sectores minero y agrícola, y una red de in-
fraestructuras desarrolladas. Tiene una gran bolsa activa y ha pasado de la 
industria tradicional a los servicios financieros, que son los que contribuyen en 
mayor medida al PIB. Otros sectores florecientes como el turismo y el sector del 
comercio minorista tienen un enorme potencial.

Además, como se ha comentado, Sudáfrica es interesante no solo por su mer-
cado local, sino porque puede servir como puerta de acceso a otros países del 
continente africano.
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Superficie (km2): 1.219.090
Capital: Pretoria
Población (millones hab.): 54,95 (2015)
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte
Doing business:  74/190 economías (2017)
PIB corriente (millones de dólares): 314.572 (2015)
PIB ppa per cápita (dólares): 5.723,65 (2015)
Crecimiento PIB (tasa anual): 1,3 % (2015); 0,3 % (2016)
Inflación (tasa anual): 6,5% (2016)
Recursos naturales: Metales varios, oro, diamantes, carbón, fosfatos, ura-
nio y gas natural
Exportaciones españolas (millones de dólares):  1.262,82 (2016)
Importaciones (millones de dólares): 85.030 (2016 estimado)
Productos importados: Maquinaria, productos químicos, productos deriva-
dos del petróleo, instrumentos científicos y productos alimenticios
Origen importaciones: China (17,6 %), Alemania (11,2 %), Nigeria (5 %) 
(2016)

Actualmente, Sudáfrica es uno de los motores principales del continente y el más potente de su región. Se considera 
que forma parte del grupo BRICS, o estados con mayor  potencial económico emergente. Destacan sus abundantes 
suministros de recursos naturales, entre los que resaltan ricas reservas de oro, diamantes, carbón, hierro, uranio,  plati-
no y titanio, entre otros. El sector industrial dispone de una infraestructura de apoyo bastante eficiente a pesar de tener 
algunos sectores de actividad poco competitivos. Por último el sector agrícola continúa siendo bastante importante, ya 
que aproximadamente un nueve % de la mano de obra del país, trabaja en este sector y representa un ocho % de las 
exportaciones.

Es el país más influyente en la región del cono sur de África, pues la mayoría de 
países de la zona son economías más débiles y dependen de las exportaciones 
de los productos sudafricanos. De esta manera, invertir en este país conlleva una 
gran apertura hacia sus territorios vecinos, ya que es un emplazamiento estraté-
gico en la zona.

Las relaciones bilaterales del país africano con España y la Unión Europea son 
notorias, pues gran parte del balance comercial se establece con las economías 
europeas. Las ventas de la UE hacía Sudáfrica representan el 32 % de sus im-
portaciones. 

Sectores con potencial importador e inversor

Los principales productos importados son vehículos y productos energéticos y combustible, que acumulan el 35 ciento 
del total de las compras exteriores del país africano. La inversiones locales se centran en desarrollar las infraestructu-
ras básicas del país: carreteras y puertos, producción y distribución de energía renovable, mejoras de las telecomuni-
caciones, entre otras. 

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX.    

SUDAFRICA
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10 cosas que debes saber

1. Gran estabilidad política y económica (tasa de cre-
cimiento anual superior al nueve por ciento en los últimos 
diez años).

2. La red de transporte está en proceso de moderniza-
ción.

3. Enormes posibilidades de inversión en el sector hotele-
ro y turístico, a causa del turismo de naturaleza.

4. Potenciación pública del sector agrícola (emplea el 
85 por ciento de la población del país). 

5. El sector hidroeléctrico es el de mayor interés (más de 
la mitad de la capacidad hidroeléctrica está aún por ex-
plotar).

6. Sector con mayor crecimiento: construcción (necesi-
dad de inversión en maquinaria y equipo). 

7. Producción agrícola con interés de crecimiento: horti-
cultura y procesamiento del tabaco.

8. Plantas de energías renovables aún escasas e interés 
por el desarrollo de nuevas instalaciones.

9. Oportunidades de inversión gracias a la privatización 
de las empresas en los sectores: textil, extracción de recur-
sos minerales, fertilizantes y química.

10. Competencia: China se ha convertido en el inversor 
número uno en el país. 
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Carlos Gayete
Gerente de Cruz del Sur Investments, Ltd.
Facilitador de negocios entre España y Zambia

Zambia es realmente poco conocida y de difícil 
ubicación para los españoles en general, a no ser 
que su introducción venga acompañada de la 
etiqueta de país donde se hallan las ¨Cataratas 
Victoria¨ (compartidas con Zimbabwe), descu-
biertas por el explorador británico David Livingsto-
ne y consideradas como una de las siete maravi-
llas naturales del planeta.

Ex colonia británica y con el inglés como idioma 
oficial (aunque se hablan unos 72 dialectos loca-

les) adquirió su independencia en 1964, 52 años después de la desaparición 
de Rodesia (Zambia, Zimbabwe). Zambia disfruta de una gran estabilidad 
política y no ha sufrido conflictos bélicos, siendo un país de acogida para 
refugiados de la región, principalmente Congo, Angola y Ruanda.  Está muy 
bien considerado entre sus vecinos por el buen carácter y amabilidad de 
sus gentes y esto lo percibe el visitante nada más aterrizar en el país, lo cual 
también se ve reflejado en el trato a la hora de negociar posibles acuerdos 
comerciales.

Aunque sin salida al mar, puesto que está situada en el corazón del África 
negra o Subsahariana, su situación la convierte en un centro de distribución 
idóneo hacia los ocho países vecinos que la circundan (Congo, Tanzania, 
Malawi, Mozambique, Zimbabwe, Botswana, Namibia y Angola)

La superficie de Zambia (752.610 Km2) es aproximadamente un 30 por cien-
to mayor que la de España, sin embargo su población total (unos 15 millones 
de habitantes) representa alrededor de un 30 por ciento de la española.  
Su población está concentrada en la capital Lusaka (15 por ciento) y en la 
zona minera del cinturón del cobre o Copperbelt (18 por ciento), disponien-
do de una enorme extensión de territorio poco poblado o completamente 
inhabitado, que lo convierte en un país con un enorme potencial para el 
sector agrícola, que el gobierno intenta potenciar y que genera el 85 por 
ciento del empleo local. 

Su economía está basada en la explotación de sus recursos naturales, princi-
palmente el cobre, del cual es uno de los principales productores mundiales,  
representando el 90 por ciento de sus exportaciones. También es importante 
la producción de piedras preciosas y semipreciosas y sus esmeraldas están 
consideradas como unas de las de mejor calidad del mundo, sólo por detrás 
de las colombianas.  En agricultura, el maíz es su principal cultivo, del cual 
genera reservas anuales y exporta a muchos países vecinos, siendo otros 
principales cultivos la caña de azúcar, el café, el tabaco y el algodón.   
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Zambia ha experimentado uno de los más rápidos crecimientos de la economía 
mundial en los últimos diez años, con un crecimiento acumulado del producto 
interior bruto del 6,7 por ciento, si bien su crecimiento se ha reducido al tres por 
ciento desde el 2015 debido a la caída del precio del cobre, a la reducción de 
la generación de energía y a la depreciación de la moneda local, el kwacha.

Cerca del 30 por ciento del territorio de Zambia son reservas de vida salvaje. 
Hay 20 parques nacionales, entre ellos el parque de South Luangwa y Lower 
Zambezi, que están considerados como unos de los mejores del mundo.  Las 
posibilidades para el sector hotelero y turístico son enormes y el gobierno fo-
menta las inversiones en estos sectores.

Zambia forma parte de los siguientes mercados comunitarios de la región:
- El Mercado Común de África Oriental y Austral (Comesa)
- La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC)

Oportunidades de negocio:

Zambia es un país emergente donde hay mucho por hacer en general, pero se 
pueden destacar los siguientes sectores, aparte del agrícola y turístico, mencio-
nados anteriormente:

- Bienes de consumo: Margen para competir por calidad y precios, ya que los 
precios locales están  generalmente por encima de los españoles.  La principal 
suministradora es Sudáfrica, con la cual es interesante establecer relaciones 
comerciales para poder introducirse en Zambia a través suyo.

- Infraestructuras: Necesidad de infraestructuras a gran escala: carreteras, sec-
tor ferroviario, aeropuertos. Aquí la principal competencia, como en la mayoría 
de la región, es China.

- Industria: Escaso tejido industrial.  Las manufacturas locales son de baja cali-
dad. Hay grandes oportunidades de negocio en la industria transformadora de 
materias primas. Mano de obra barata y poco cualificada, con buena disposi-
ción al trabajo y a ser formada.
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- Construcción: Lleva experimentando crecimiento constante en los últimos 
diez años.  Hay una creciente demanda de vivienda para cubrir necesidad de 
la emergente clase media y alta, a corto y medio plazo y para la gran mayoría 
de población de clase humilde, a un largo plazo. También se ha experimen-
tado un crecimiento considerable de grandes superficies comerciales y de 
edificios de oficinas.

- Sector energético: Necesidad de generación de energía eléctrica.  La ener-
gía se genera, mayoritariamente, por hidroeléctricas, dependientes de condi-
ciones climáticas favorables y con unas infraestructuras desfasadas. Lo que ha 
motivado una crisis energética desde julio del 2015, con cortes diarios de sumi-
nistro eléctrico en amplias zonas del país, principalmente en la capital. Existen 
grandes posibilidades de negocio para el sector de las energías renovables, 
tanto solar como eólica.

- Agua: Amplia necesidad de redes de distribución de agua potable y de 
saneamiento en las principales ciudades del país y de rehabilitación de las 
existentes.

Los intercambios comerciales entre España y Zambia, a fecha de hoy, son 
limitados y no reflejan en absoluto el potencial de ambos países, entre otras 
cosas por la insignificante presencia de españoles en el país (alrededor de 30 
residentes).  El objetivo de este resumen informativo es contribuir, en la medida 
de lo posible, a dar a conocer Zambia dentro del sector exportador español y 
a fomentar de esta manera a que Zambia deje de ser ¨la gran desconocida¨.
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Superficie (km2):  752.618
Capital: Lusaka
Población (millones hab.): 16,21 (2015)
Principal lengua oficial: Inglés y Bembe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado. Tasa aeroportuaria al salir
Doing business: 98/190 economías (2017)
PIB corriente (millones de dólares): 21.154 (2015)
PIB ppa per cápita (dólares): 1.305 (2015)
Crecimiento PIB (tasa anual): 2,9 % (2015); 3,3 % (2016)
Inflación (tasa anual): 20,7 % (2015)
Recursos naturales: cobre, cobalto, zinc, plomo, carbón,  uranio, oro, esmeraldas 
y energía hidroeléctrica 
Exportaciones españolas (millones de dólares): 6,17 (2016)
Importaciones (millones de dólares): 6.752 (2016)
Productos importados: maquinaria, equipos de transporte, petróleo, electricidad, 
fertilizantes, textil y productos alimenticios
Origen importaciones: Sudáfrica (34,5 %), R.D. Congo (18,2 %) y Kenia (9,7 %) 
(2015)

Zambia es considerado uno de los principales productores mundiales de cobre. Las explotaciones 
e inversiones extranjeras para las extracciones han aumentado, debido a los crecimientos de los 
precios del mineral, pero esta dependencia de los mercados internacionales produce a su vez que 
los precios de los productos básicos locales sean inestables.

También dispone de infraestructuras aceptables alrededor de 
los complejos mineros y del corredor ferroviario de Lusaka, el 
cual posee también un importante aeropuerto, que favorece 
la exportación. Este país del centro-sur de África, sin salida al 
mar, realiza sus importaciones a través del puerto de Dar es 
Salaam (Tanzania). La producción y el comercio de Zambia 
están muy ligados a los 15 países que forman la Comunidad 
de Desarrollo del África Austral (SADC). 

Las relaciones bilaterales entre España y Zambia son amisto-
sas, pese a que muy escasas. No existe ningún contencioso 

entre ambos países. España está acreditada en Zambia a través de su Embajada en Harare, Zim-
baue.

Sectores con potencial importador e inversor

La Agencia de Desarrollo de Zambia (ZDA) ha estado favoreciendo en los últimos años la inversión 
privada en los principales sectores productivos, incluyendo la agricultura, la energía, la minería, las 
manufacturas y el turismo. Existen oportunidades de inversión gracias a privatización de empresas 
textiles, minas de carbón y fábricas de fertilizantes y químicos. Zambia ofrece al mismo tiempo bue-
nas oportunidades para las inversiones en el sector de la horticultura, el procesamiento de tabaco, 
así como en infraestructuras destinadas al turismo. 

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank. 

ZAMBIA
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SUAZILANDIA

Superficie (km2): 17.364
Capital: Mbabane
Población (millones hab.): 1,28 (2015) 
Principal lengua oficial: Inglés y Suazi
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business:  111/190 economías (2017)
PIB corriente (millones de dólares): 4.118 (2015)
PIB ppa per cápita (dólares): 3.142,55 (2015)
Crecimiento PIB (tasa anual): 1,5% (2015); -2,2% (2016)
Inflación (tasa anual): 8,8% (2015)
Recursos naturales: amianto, carbón, arcilla, casiterita, energía hi-
droeléctrica, bosques, pequeños yacimientos de oro y diamantes, piedra 
de cantera, y talco
Exportaciones españolas (millones de dólares):  3,85 (2016)
Importaciones (millones de dólares): 1.655 (2016)
Productos importados: vehículos de motor, maquinaria, equipos de 
transporte, productos alimenticios, productos derivados del petróleo y 
productos químicos
Origen importaciones: Sin datos

El pequeño país se encuentra entre dos de los motores del 
sur de África: Sudáfrica y Mozambique. Su localización y su 
estructurada infraestructura de transporte, con una buena in-
terrelación entre los puertos de los países vecinos y el ferro-
carril, proporcionan al territorio un buen lazo comercial.

Ofrece protección y seguridad para los inversores, con bas-
tante facilidad para entrar en sus mercados. Además, cuenta 
con un sector financiero desarrollado.

Sectores con potencial importador e inversor

Necesidad de mejor rendimiento en la explotación de sus materias primas, principalmente en los 
recursos forestales y mineros. También es necesario desarrollar la agricultura, el potencial turístico 
y el sector industrial de vehículos a motor. Finalmente, existen potencialidades en las mejoras de 
los servicios básicos de agua, electricidad, telefonía, entre otros. 

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX.    
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Ficha país

Cambra de Tarragona. 2017

Con la colaboración de

www.camaratgnafrica.com

Superficie (km2): 390.757
Capital: Harare
Población (millones hab.): 15,60 (2015)
Principal lengua oficial:  Inglés, Shona y Sindebele
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 161/190 economías (2017)
PIB corriente (millones de dólares): 14.419 (2015)
PIB ppa per cápita (dólares): 924,29 (2015) 
Crecimiento PIB (tasa anual): 1,4 % (2015); 0,7 % (2016)
Inflación (tasa anual): 1,5 % (2016)
Recursos naturales: Oro, cromo, carbón, níquel, amianto, hierro, va-
nadio y platino
Exportaciones españolas (millones de dólares):  3,39 (2016)
Importaciones (millones de dólares):  5.738 (2016)
Productos importados: maquinaria y equipo de transporte, productos 
químicos, combustibles y productos alimenticios
Origen importaciones: Sudáfrica (48,1 %), China (12 %) e India (5,2 
%) (2015)

El principal sector económico del país ha sido tradicionalmente la agricultura, aunque otros sectores están creciendo 
con fuerza, como el sector de la minería de los diamantes .

Las relaciones bilaterales entre España y Zimbabwe se reducen al protocolo 
financiero firmado por ambos países en  1995, por el que el Gobierno español 
abría una línea de crédito para Zimbabwe de 100 millones de dólares destinados 
a financiar el suministro de bienes y servicios españoles para proyectos ejecuta-
dos por empresas españolas en Zimbabwe. El 50 % de esos fondos se otorga-
rían en concepto de créditos concesionales con cargo al Fondo de Ayuda al De-
sarrollo. La mayor parte de los fondos de la línea de crédito ya fueron asignados 
a distintos proyectos, principalmente en los campos de la educación y la sanidad.

La mayoría de las importaciones se introducen a través de Sudáfrica. Principal-
mente, son productos agroalimentarios, combustibles o productos químicos. Los 

inversores extranjeras son muy valorados en Zimbabwe.

Sectores con potencial importador e inversor 

La autoridad de desarrollo del país considera prioritarios los sectores de: agricultura, mejoras en las infraestructuras de 
riego o del cuidado de los animales; energía, producción eléctrica y ampliación de las estaciones actuales; tratamiento 
de aguas; desarrollo de todo tipo de bienes de consumo; infraestructuras del transporte; y turismo, en relación a las 
cataratas Victoria y el paisaje natural.

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX.

ZIMBABUE



Guía del exportador

53

2017-18

www.camaratgnafrica.com

http://www.camaratgnafrica.com
http://www.camaratgnafrica.com


Guía del exportador

54

2017-18

3. CONOCIENDO ÁFRICA SUBSAHARIANA
Este apartado pretende tratar los aspectos comerciales más relevantes de los países que 
integran África Subsahariana, entendiéndose éstos como los que no limitan con el mar 
Mediterráneo.

La Cambra de Tarragona se ha distinguido en estos últimos 20 años por su presencia en 
esta región, a través de misiones directas. Esta estrategia, desarrollada por su departamen-
to de comercio exterior supone el desarrollo de líneas de acción anuales, con el 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 disposición de 
la empresa de una forma breve, ofreciendo una visión global sobre el conjunto de los 48 
países que forman esta región.

En primer lugar, se tratarán aspectos socioeconómicos que pretenden dar información 
general, relacionados por países ordenados alfabéticamente. Las columnas apuntan, de 
izquierda a derecha, el nombre del país, su capital, su superficie en km2, su población en 
millones, el PIB (en millones dólares), el PIB pc (producto interior bruto per cápita en dólares 
por año), idioma o lenguas principales, moneda, y observaciones de interés económico.

Y, en segundo término, se relacionan temas de interés económico y comercial, dispuestos 
también por países y con el contenido siguiente en columnas: importaciones (mercancías 
exportadas e importadas en millones de dólares); tasa de cobertura (proporción entre 
exportaciones e importaciones del país en tanto por ciento); índice de apertura (coefi-
ciente entre exportaciones y PIB, en porcentaje); clientes (principales destinos de las ex-
portaciones); proveedores (principales orígenes de las importaciones); ventas (principales 
productos exportados); compras (principales productos importados); recursos naturales 
(principales del país); y oportunidades de negocio detectadas.

La información corresponde principalmente al año 2016 (con alguna información anterior 
de 2014 y 2015). Puede aparecer en blanco algún dato por ausencia del mismo. Las prin-
cipales fuentes consultadas para su confección son: Banco Mundial, ICEX, World Factbook 
CIA, OCDE, ONU, Consejo Superior de Cámaras y Cambra de Tarragona.

A continuación, se presenta la información más relevante sobre éstos países de forma glo-
bal y los aspectos que se deben tener en cuenta antes de adentrarnos en África Subsaha-
riana. 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 consideracio-
nes comerciales y de negociación que no se deben perder de vista. 

Destacar, también, que se han elaborado fichas país con datos económicos y comercia-
les básicos, al igual que sobre los principales sectores con potencial importador e inversor 
de los 48 países de África Subsahariana, disponibles en www.cambratgnafrica.com/p/
paises.html

http://
http://
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3.1- DATOS SOCIOECONÓMICOS, REFLEJO DE OPORTUNIDADES

1. Población

La población de África Subsahariana suma 1.000 millones de habitantes, que representa el 
13,6 por ciento de la población mundial. El país con mayor población es Nigeria con más 
de 182 millones de habitantes, le sigue Etiopía con 99 millones y República Democrática 
del Congo con 77 millones. La población de estos tres países representa el 35,8 por ciento 
del total de la región Subsahariana.

2. Crecimiento económico

El área concentra poco más del dos por ciento del PIB mundial. Nigeria aglutina el mayor 
peso en el PIB de África Subsahariana. Otros países con un mayor PIB son Sudáfrica, Ango-
la, Sudán y Kenia. Estos cinco países representan el 66 por ciento del PIB total de la región 
Subsahariana.

3. Renta per cápita

La renta per cápita media del área es de poco más de 2.360 dólares; cabe destacar Sey-
chelles como el país con el mayor PIB pc y otros como Botsuana (6.367 dólares), Guinea 
Ecuatorial (14.355 dólares) o Mauricio (9.271 dólares) entre los más relevantes. A pesar del 
potencial de la región, existen veintiséis países con rentas per cápita inferiores a los 1.000 
dólares al año, y otros nueve que no llegan a los 2.000 dólares.

4. Coyuntura general

Fuerte crecimiento de la población urbana y aparición de una clase media con deman-
da de productos y servicios, que está impulsando fuertes crecimientos económicos. La 
dependencia del petróleo y la bajada y la inestabilidad de los precios ha provocado 
alteraciones en el desarrollo económicos de países como Angola, Mozambique, Nigeria, 
República Democrática del Congo y Chad.

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 reservas 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 147 millones de 
habitantes, a partir de sus posibilidades de ahorro y de renta per cápita. El valor promedio 
del índice de apertura es del 35,29 por ciento.

7. Países con mayores perspectivas económicas

Los países con mayores perspectivas económicas positivas son: Etiopia, Kenia, Tanzania, 
Costa de Marfil y Chad. Otros países con una perspectiva de crecimiento económico más 
moderado son: Sudáfrica, República Democrática del Congo, Camerún, Botsuana, Sene-
gal o Mozambique.
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8. Principales importaciones y proveedores

Los negocios tradicionales con materia prima, minería o agricultura están dando paso a 
una diversificación sectorial importante en actividades como agroindustria, infraestructu-
ras, medio ambiente (especialmente obras hidráulicas y gestión del agua), nuevas tecno-
logías 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 más creciente.

9. Posición de España

El mercado subsahariano está aún por descubrir para España. Las exportaciones significan 
sólo un 1,5 por ciento. Las principales ventas españolas con destino a países subsaharianos 
son: aparatos y maquinaria mecánica y eléctrica, combustibles, productos farmacéuticos 
y fundición, hierro y acero. España aparece como uno de los tres principales proveedores 
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, Nigeria y 
Angola.

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 sanea-
miento, la educación, la salud, la energía y la tecnificación del sector agroalimentario, 
son actividades con importantes necesidades de inversión. También hay que destacar los 
proyectos relacionados con la minería o el sector de transformación del petróleo.

3.2 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 co-
lonizado, 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 español 
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 en-
tre 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 entra-
da los productos alcohólicos, los embutidos (tanto de cerdo como de pollo 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 recomendaciones.

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 Internet. 

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 cuando 
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 ama-
bles, 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 encuentras 
con gente que se ha esforzado y preparado, y que destacan poderosamente sobre los 
demás. Hay una falta de preparación de base, escolarización, formación, etc., que influye 
en las capacitaciones.

Hay que perseguir mucho a la gente para que cumpla con los compromisos, es importan-
te 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.

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 
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que volver. Y una vez contactado 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 libaneses 
los más adecuados. Son duros, centralizan todas las decisiones en el CEO (chief executi-
ve officer –traducible como: oficial ejecutivo en jefe u oficial superior- para designar a la 
persona con más alta responsabilidad de una organización o corporación anglosajona), 
conocen todos los precios, pero tampoco suelen ser rápidos en la toma de 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 libanés, 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 negociar 
todo a la baja, por lo que siempre se habrá de empezar con un precio negociable. 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 amistad 
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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3.3- 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 además se 
produce poco, por lo que deben importar de todo.

Tienen muchos recursos naturales, ya sean mineros o agrícolas. Hay grandes oportunidades 
en la industria transformadora. Por ejemplo, en Costa de Marfil abundan las piñas, 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 analizarlo caso 
por caso, pero hay países donde hay que estar presente, como Ghana, Nigeria, Costa de 
Marfil, Kenia, Senegal o Sudáfrica. Y otros donde es bueno ir realizando prospecciones, como 
Etiopia, Tanzania, Congo, Camerún, Uganda o Sudán.

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 des-
tinará 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 tra-
bajar 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 incremento 
de la relación es fácil que te pidan crédito. Hay que valorar el riesgo.

6. Problemas con las coberturas de riesgos

Desde la Cambra de Tarragona ofrecemos un estudio a medida sobre su riesgo de impago 
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 
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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.

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 sienten 
importantes para ti.

10. Otros

Aconsejamos siempre informarse debidamente y contrastar la información con la Cambra 
de Tarragona u organismos oficiales.

Puerto de Ciudad del Cabo, Sudáfrica.
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País Capital Superf. (km2) Hab. (M) PIB Mill. $
1 Angola Luanda 1.246.770 25,02 102.627
2 Benín Porto-Novo, Cotonau 112.620 10,88 8.291
3 Botsuana Gaborone 581.730 2,26 14.390
4 Burkina Faso Uagadugu 274.200 18,11 10.678
5 Burundi Bujumbura 27.830 11,18 10.678
6 Cabo Verde Praia 4.032 0,52 3.097
7 Camerún Yaundé 475.440 23,34 28.416
8 Chad Yamena 1.284.000 14,04 10.884
9 Congo (República del) Brazzaville 342.000 4,62 8.553

10 Costa de Marfil Yamoussoukro 322.463 22,7 31.759
11 Eritrea Asmara 117.600 4,79 2.608
12 Etiopía Adís Abeba 1.104.300 99,39 61.540
13 Gabón Libreville 267.670 1,73 14.262
14 Gambia Banjul 11.300 1,99 939
15 Ghana Acra 238.540 27,41 37.543
16 Guinea Conakry 245.860 12,61 6.699
17 Guinea Ecuatorial Malabo 28.051 0,85 12.202
18 Guinea-Bisáu Bisáu 36.125 1,84 1.057
19 Kenia Nairobi 582.367 46,05 63.398
20 Lesoto Maseru 30.355 2,13 2.278
21 Liberia Monrovia 11.370 4,5 2.053
22 Madagascar Antananarivo 587.040 24,24 9.739
23 Malawi Lilongwe 118.484 17,22 6.404
24 Mali Bamako 1.240.190 17,6 12.747
25 Mauricio Port Louis 2.040 1,26 11.682
26 Mauritania Nuakchot 1.030.700 4,07 5.442
27 Mozambique Maputo 799.380 27,98 14.807
28 Namibia Windhoek 824.292 2,46 11.492
29 Níger Niamey 1.267.000 19,9 7.143
30 Nigeria Abuya 923.768 182,2 481.066
31 Rep. Centroafricana Bangui 622.984 4,9 1.584
32 Rep. Dem. Congo Kinshasa 2.344.860 77,27 35.238
33 Ruanda Kigali 26.338 11,61 8.096
34 Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé 964 0,19 317
35 Senegal Dakar 196.190 15,13 13.610
36 Seychelles Victoria 455 0,09 1.438
37 Sierra Leona Freetown 71.740 6,45 4.215
38 Somalia Mogadiscio 637.657 10,79 5929
39 Suazilandia Mbabane 17.363 1,29 4.118
40 Sudáfrica Pretoria 1.219.090 54,96 314.572
41 Sudán Jartum 1.879.358 40,23 97.156
42 Sudán del Sur Yuba 644.329 12,34 9.015
43 Tanzania Dar es-Salaam 947.300 53,47 45.628
44 Togo Lomé 56.785 7,3 4.088
45 Uganda Kampala 241.550 39,09 27.529
46 Yibuti Yibuti 23.200 0,84 1.727
47 Zambia Lusaka 752.614 16,21 21.154
48 Zimbabwe Harare 390.760 15,6 14.419
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País Idioma Moneda
1 Angola Portugués Kwanza AOA
2 Benín Francés Franco CFA
3 Botsuana 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-Bisáu Portugués,Criollo Franco CFA
19 Kenia Inglés, Suajili Chelín Keniano KES
20 Lesoto 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 Tomé 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. Programas de reconstrucción y desarrollo.
2 Benín País agrícola. Puerto de entrada a Burkina Faso, Níger y Malí. Puerta de 

entrada sur a Nigeria.
3 Botsuana País minero y primer productor mundial de diamantes. Se considera un país 

de máximo crecimiento económico.
4 Burkina Faso Pocos recursos y muy vinculado económicamente a Costa de Marfil.
5 Burundi Inestabilidad política actual
6 Cabo Verde Trayectoria económica muy estable. Reformas fiscales en programas del FMI.
7 Camerún Economía con existencia de amplios productos primarios, especialmente 

petróleo y minería. Crecimiento industrial.
8 Chad Economía basada en importacions e inversiones estranjeras. Grandes recursos 

petrolíferos. Falta personal cualificado y destaca la corrupción política.
9 Congo (República del) Gran competencia comerical: más del 95 por ciento del comercio en manos 

extranjeras. Gran productor de petróleo.
10 Costa de Marfil Principal país exportador de cacao. Los hidrocarburos principal fuente de 

ingresos. Enorme crecimiento actual
11 Eritrea Economía dirigida por el unipartidismo y susceptible a los problemas sociales.
12 Etiopía País agrícola especializado en café. Esfuerzos para diversificar las 

exportaciones. Grandes inversiones chinas.
13 Gabón Economía estable. Abundantes recursos naturales como el petróleo.
14 Gambia Desarrollo económico fuertemente dependiente de ayudas internacionales 

y del turismo.
15 Ghana País abierto al comercio internacional. Uno de los crecimientos más 

ordenados de toda África. Muy estable.
16 Guinea Se está empezando a superar la inestabilidad política y a mejorar las 

infraestructuras. Buenas perspectivas.
17 Guinea Ecuatorial País con una economía pequeña y dependiente de los hidrocarburos.
18 Guinea-Bisáu Importantes recursos minerales y petróleo aún sin explotar.
19 Kenia País centrado en las exportaciones del té y flores principalmente. Mucha 

industria.
20 Lesoto Integrado económicamente por Sudáfrica.
21 Liberia País con una tendencia económica positiva.
22 Madagascar Economía basada en el sector primario e importante desarrollo turístico.
23 Malawi País agrícola especializado en tabaco. Situación económica relacionada 

directamente con la inseguridad política e inestabilidad macroeconómica.
24 Mali Potencial agrícola y pesquero.
25 Mauricio Economía estable. Producción téxtil elevada. Buena plataforma para abor-

dar determinados países. Paraíso fiscal
26 Mauritania Caracterizado por exportar minerales y productos pesqueros.
27 Mozambique Plataforma comercial para el cojunto de África Austral. Importancia del gas 

natural
28 Namibia Buena estabilidad política. Importancia de la minería.
29 Níger Tercer productor mundial de Uranio.
30 Nigeria Carcaterizado por exportar petróleo y gas. Primera economía africana.
31 Rep. Centroafricana Inestabilidad política actual.
32 Rep. Dem. Congo Compra material de construcción y derivados agroalimentarios.



Guía del exportador

65

2017-18

País Observaciones
33 Ruanda Receptora de muchos fondos del exterior. Gran estabilidad.
34 Santo Tomé y Príncipe Imminente explotación petrolera: aumento de las inversiones. Potencial 

turístico.
35 Senegal Importancia de la minería de fosfato, la producción de fertilizantes y la 

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

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

dependencia de ayuda extranjera para el desarrollo 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. Mercado estratégico. Líder en África Austral.
41 Sudán Representa la única salida al mar de muchos países vecinos. Recusos 

petroliferos y oro. Gran desarrollo agrícola.
42 Sudán del Sur Uno de los países más jóvenes del mundo, gran potencial petrolífero. 

Necesidad de infraestructuras para la nueva construcción del país.
43 Tanzania Importancia de la minería del oro y desarrollo reciente de turismo.
44 Togo Situación estratégica como punto de entrada a terceros países limítrofes.
45 Uganda Importantes recursos naturales y agrícolas.
46 Yibuti Creciente papel estratégico en el norte del Cuerno Africano.
47 Zambia Gran exportador de cobre. Muy estable.
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 4.101,80 3.004,00 19.970,00 15,04 22,39

2 Benín 762,04 1.713,00 2.591,00 66,11 51,91
3 Botsuana 6.367,26 6.448,00 7.194,00 89,63 94,80
4 Burkina Faso 589,62 2.771,00 2.872,00 96,48 52,85
5 Burundi 955,10 132,40 683,40 19,37 7,64
6 Cabo Verde 5.955,77 148,20 618,10 23,98 24,74
7 Camerún 1.217,48 5.559,00 6.630,00 83,85 42,89
8 Chad 775,21 4.053,00 3.075,00 131,80 65,49
9 Congo (República del) 1.851,30 4.777,00 3.447,00 138,58 96,15

10 Costa de Marfil 1.399,07 11.730,00 8.966,00 130,83 65,16
11 Eritrea 544,47 458,20 1.022,00 44,83 56,76
12 Etiopía 619,18 2.932,00 14.700,00 19,95 28,65
13 Gabón 8.243,93 4.395,00 3.002,00 146,40 51,87
14 Gambia 471,86 120,00 363,90 32,98 51,53
15 Ghana 1.369,68 1.025,00 13.730,00 7,47 39,30
16 Guinea 531,25 1.705,00 2.185,00 78,03 58,07
17 Guinea Ecuatorial 14.355,29 5.064,00 3.030,00 167,13 66,33
18 Guinea-Bisáu 574,46 163,20 196,80 82,93 34,06
19 Kenia 1.376,72 6.363,00 16.340,00 38,94 35,81
20 Lesoto 1.069,48 851,60 1.688,00 50,45 111,48
21 Liberia 456,22 363,90 1.250,00 29,11 78,61
22 Madagascar 401,77 2.266,00 2.717,00 83,40 51,17
23 Malawi 371,89 1.277,00 2.578,00 49,53 60,20
24 Mali 724,26 2.790,00 2.904,00 96,07 44,67
25 Mauricio 9.271,43 2.676,00 4.355,00 56,29 60,19
26 Mauritania 1.337,10 1.212,00 1.643,00 73,77 52,46
27 Mozambique 529,20 3.132,00 5.151,00 55,46 55,94
28 Namibia 4.671,54 4.185,00 6.888,00 60,76 96,35
29 Níger 358,94 1.100,00 1.916,00 57,41 42,22
30 Nigeria 2.640,32 33.270,00 36.400,00 66,51 14,48
31 Rep. Centroafricana 323,27 77,00 375,30 63,54 28,55
32 Rep. Dem. Congo 456,04 9.316,00 10.200,00 111,34 55,38
33 Ruanda 697,33 674,90 1.961,00 39,76 32,56
34 Santo Tomé y Príncipe 1.668,42 11,00 116,80 10,73 40,32
35 Senegal 899,54 2.443,00 5.001,00 47,97 54,70
36 Seychelles 15.977,78 422,30 873,70 60,96 90,13
37 Sierra Leona 653,49 886,40 1.303,00 95,48 51,94
38 Somalia 549,49 819,00 3.482,00 - 72,54
39 Suazilandia 3.192,25 1.717,00 1.655,00 103,75 81,88
40 Sudáfrica 5.723,65 83.160,00 85.030,00 91,46 53,47
41 Sudán 2.415,01 3.703,00 9.345,00 69,76 13,43
42 Sudán del Sur 730,55 - - - -
43 Tanzania 853,34 5.985,00 9.976,00 136,31 34,98
44 Togo 560,00 1.200,00 1.852,00 58,57 74,66
45 Uganda 704,25 2.723,00 4.677,00 64,97 26,88
46 Yibuti 2.055,95 146,10 992,00 15,30 65,90
47 Zambia 1.305,00 6.609,00 6.752,00 104,03 63,16
48 Zimbabwe 924,29 3.257,00 5.738,00 68,78 62,38
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País Clientes
1 Angola China, EEUU, India

2 Benín China, India, Gabón
3 Botsuana Sudáfrica, China, Israel
4 Burkina Faso Suíza, Índia
5 Burundi Alemania, Pakistán, Rep. Dem. Congo
6 Cabo Verde Australia, España, Portugal
7 Camerún China, India, España
8 Chad EEUU, India, Japón
9 Congo (República del) China, EEUU, Italia

10 Costa de Marfil Países Bajos, EEUU, Francia
11 Eritrea -
12 Etiopía Suíza, China, EEUU
13 Gabón Japón, EEUU, Australia
14 Gambia China, Italia, Trinidad y Tobago
15 Ghana India, Suíza, China
16 Guinea India, España,  Irlanda
17 Guinea Ecuatorial China, Corea del sur, España
18 Guinea-Bisáu India, Nigeria, China
19 Kenia Uganda, Tanzania, Países Bajos
20 Lesoto -
21 Liberia Polonia, China, India
22 Madagascar Francia, China, EEUU
23 Malawi Bélgica, Zimbabue, India
24 Mali Suíza, China, India
25 Mauricio Reino Unido, Francia, EAU
26 Mauritania China, Suíza, España
27 Mozambique Sudáfrica, Italia, China
28 Namibia -
29 Níger Nigeria, Francia, China
30 Nigeria España,  India, Países Bajos
31 Rep. Centroafricana Noruega, China, Rep. Dem. Congo
32 Rep. Dem. Congo China, Zambia, Corea del sur
33 Ruanda EEUU, Rep. Dem. Congo, China
34 Santo Tomé y Príncipe Países Bajos, Bélgica, España
35 Senegal Mali, Suiza, India
36 Seychelles Francia, Reino Unido, Mauritania
37 Sierra Leona China, Bélgica, Rumania
38 Somalia EAU, Yemen, Omán
39 Suazilandia -
40 Sudáfrica China, EEUU, Alemania
41 Sudán EAU, Arabia Suadí, China
42 Sudán del Sur -
43 Tanzania India, China, Japón
44 Togo China, Líbano, Burkina Faso
45 Uganda Rep. Dem. Congo, Ruanda, EEUU
46 Yibuti Somalia, EEUU, Yemen
47 Zambia China, Sudáfrica, Rep. Dem. Congo
48 Zimbabwe China, Botswana, Rep. Dem. Congo
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País Proveedores
1 Angola China, Portugal, Corea del Sur

2 Benín China, USA, India
3 Botsuana Reino Unido, Sudáfrica, Israel
4 Burkina Faso Costa de Marfil, Francia, Togo
5 Burundi Kenia, Arabia Saudí, Bélgica
6 Cabo Verde Portugal, Países Bajos, Australia
7 Camerún China, Francia, Nigeria
8 Chad China, Camerún, Francia
9 Congo (República del) Francia, China, Corea del Sur

10 Costa de Marfil Nigeria, Francia, China
11 Eritrea -
12 Etiopía China, EEUU, Arabia Saudí
13 Gabón Francia, China, EEUU
14 Gambia China, Senegal, Brasil
15 Ghana China, Nigeria, Países Bajos
16 Guinea China, Países Bajos, EEUU
17 Guinea Ecuatorial España, China, Países Bajos
18 Guinea-Bisáu Portugal, Senegal, China
19 Kenia India, China, EAU
20 Lesoto -
21 Liberia Corea del Sur, China, Singapur
22 Madagascar China, Francia, Bahrain
23 Malawi Sudáfrica, China, India
24 Mali Francia, Senegal, Costa de Marfil
25 Mauricio India, China, Francia 
26 Mauritania China, Algeria, Francia
27 Mozambique Sudáfrica, China, India
28 Namibia -
29 Níger Francia, China, Nigeria
30 Nigeria China, EEUU, Países Bajos
31 Rep. Centroafricana Noruega, Francia, EEUU
32 Rep. Dem. Congo Sudáfrica, China, Zambia
33 Ruanda Kenia, Uganda, India
34 Santo Tomé y Príncipe Portugal, Gabón, China
35 Senegal Francia, Nigeria, China
36 Seychelles Arabia Saudí, España, Singapur
37 Sierra Leona China, India, EEUU
38 Somalia Yibuti, India, China
39 Suazilandia -
40 Sudáfrica China, Alemania, EEUU
41 Sudán China, EAU, India
42 Sudán del Sur -
43 Tanzania China, India, Sudáfrica
44 Togo China, Países Bajos, Belgica
45 Uganda Kenia, EAU, India
46 Yibuti China, Arabia Saudí, Indonesia
47 Zambia Sudáfrica, Rep. Dem. Congo, Kenia
48 Zimbabwe Sudáfrica, China, India
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País Ventas
1 Angola Petróleo y derivados y diamantes.

2 Benín Algodón, anacardos y crema de Kartié.

3 Botsuana 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 derivados, maderas y cacao.
8 Chad Aceite, ganado y algodón.
9 Congo (República del) Petróleo, madera y contrachapado.

10 Costa de Marfil Cacao, café, madera.
11 Eritrea Animales vivos, sorgo, oros y minerales.
12 Etiopía Café, oleaginosas, hortalizas comestibles.
13 Gabón Petróleo crudo, madera, manganeso y uranio.
14 Gambia Productos relacionados con el cacahuete, pescado y algodón. 
15 Ghana Aceite, oro y cacao.
16 Guinea Bauxita, oro y diamantes.
17 Guinea Ecuatorial Productos del petróleo y madera.
18 Guinea-Bisáu Pescado, cacahuetes y gambas.
19 Kenia Té, café, productos de horticultura y gas natural.
20 Lesoto Manufacturas, lana y mohair y alimentos.
21 Liberia Caucho, 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, langostinos y anacardos.
28 Namibia Diamantes, cobre 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 Tomé y Príncipe Cacao, copra y café.
35 Senegal Pescado, cacahuetes y derivados del petróleo.
36 Seychelles Atún enlatado, pescado congelado y productos derivados del petróleo.
37 Sierra Leona Diamantes, rutilio y mineral de hierro.
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, petróleo, y algodón.
42 Sudán del Sur -
43 Tanzania Oro, café y anacardos.
44 Togo Reexportaciones, algodón y fosfatos.
45 Uganda Café, té, pescado y algodón.
46 Yibuti Reexportaciones, 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 Benín Alimentos, bienes de capital y combustibles.

3 Botsuana 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 Maquinaria, equipamento eléctrico, combustibles y alimento.
8 Chad Maquinaria, bienes industriales, equipamiento de transporte y combustibles.
9 Congo (República del) Alimentos, material de construcción y maqunaria.

10 Costa de Marfil Combustibles, bienes de capital y alimentos.
11 Eritrea Maquinaria, productos derivados de petróleo y alimentos.
12 Etiopía Maquinaria y aeronaves, metales y productos metálicos y materiales eléctricos.
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 aliementos.
16 Guinea Derivados del petróleo, metales y maquinaria.
17 Guinea Ecuatorial Derivados del petróleo, equipamientos y materiales de construcción.
18 Guinea-Bisáu Alimentos, equipamiento de transporte y derivados del petróleo.
19 Kenia Maquinaria, equipos de transporte, derivadors de petróleo, vehículos, hierro, acero, 

resinas y plásticos.
20 Lesoto Alimentos, materiales para la construcción y vehículos.
21 Liberia Combustibles, productos químicos y maquinaria.
22 Madagascar Bienes de capital, petróleo, bienes de consumo y alimentos.
23 Malawi Alimentos, deriv. del petróleo, semimanufacturas, bienes consumo y equipos de trans-

porte.
24 Mali Petróleo, maquinaria y equipamientos y materiales para la construcción.
25 Mauricio Manufacturas, equipamientos y alimentos.
26 Mauritania Maquinaria y equipamientos, derivados del petróleo y bienes de capital.
27 Mozambique Maquinaria y equipamiento, vehículos y combustibles
28 Namibia Alimentos, derivados del petróleo, maquinaria y equipamientos.
29 Níger Alimentos, maquinaria, 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 equipamentos de transporte.
33 Ruanda Alimentos, maquinaria, equipamientos y acero.
34 Santo Tomé y Príncipe Maquinaria, equipos eléctricos, alimentos y derivadors 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, combustibles y derivados.
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 Benín Mármol, piedra cáliza, madera y petróleo.

3 Botsuana Diamantes, cobre, níquel, sal, potasa, carbón, mineral de hierro y plata.

4 Burkina Faso Manganeso, caliza, mármol, oro y fosfatos.

5 Burundi Níquel, uranio, cobalto, cobre, platino, oro y caliza.

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 Petróleo, gas natural, diamantes, magnesio, cobalto y energía hidroeléctrica.

11 Eritrea Oro, potasio, zinc, cobre y sal.

12 Etiopía Oro, platino, cobre, potasio, gas natural y energia hidroeléctrica.

13 Gabón Petróleo, gas natural, manganeso, hierro, uranio, diamante, oro y energía hidroeléctrica.

14 Gambia Sílice,titanio, estaño y zriconio.

15 Ghana Oro, diamantes, manganeso, bauxita, madera, petróleo, plata, caliza, caúcho y ener. hidroeléctrica.

16 Guinea Bauxita, hierro y diamantes.

17 Guinea Ecuatorial Petróleo, gas natural, madera, oro y pesca.

18 Guinea-Bisáu Madera, pesca, fosfatos, bauxita, granito, caliza y petróleo.

19 Kenia Piedra caliza, carbonato de sodio, sal, piedras preciosas, fluorita, zinc, diatomita, yeso y energía hi-
droeléctrica.

20 Lesoto Diamantes, yeso y energía hidroeléctrica.

21 Liberia Hierro, diamantes, oro,bauxita, madera y energía  hidroeléctrica.

22 Madagascar Grafito, cromo, uranio, oro, carbón, cuarzo y energía hidroeléctrica.

23 Malawi Caliza, energía hidroeléctrica, uranio, carbón y bauxita.

24 Mali Oro, fosfatos, sal, caliza,uranio, yeso, granito, energía hidroeléctrica.

25 Mauricio Tierra cultuvable y pescado.

26 Mauritania Hierro, cobre, fosfato, plomo y pesca.

27 Mozambique Carbón, titanio, gas natural, energía hidroeléctrica, tántalo, grafito.

28 Namibia Diamantes, uranio, zinc, plata, vanadio, tungsteno y pesca.

29 Níger Uranio, carbón, estaño, hierro y pesca.

30 Nigeria Petróleo, gas natural, carbón, estaño y hierro.

31 Rep. Centroafricana Diamantes, uranio, madera, oro, aceite y energía hidroeléctrica.

32 Rep. Dem. Congo Petróleo, madera, potasa, plomo, zinc, uranio, cobre, fosfatos, oro, gas natural y ener. hidroeléctrica.

33 Ruanda Oro, mineral de estaño, mineral de tungsteno, metano y energía hidroeléctrica.

34 Santo Tomé y Príncipe Pesca y energía hidroeléctrica.

35 Senegal Pesca, fosfatos, titanio y sal.

36 Seychelles Pesca, madera y fosfatos.

37 Sierra Leona Diamantes, hierro, bauxita y titanio.

38 Somalia Uranio, mineral de hierro, estaño, yeso, bauxita, cobre, sal y gas natural.

39 Suazilandia Carbón, amianto y madera y energía hidroeléctrica.

40 Sudáfrica Oro, diamantes, carbón, fosfatos y uranio.

41 Sudán Petróleo, mineral de hierro, cobre, mineral de cromo, zinc, tungsteno, mica, plata, oro y energía 
hidroeléctrica.

42 Sudán del Sur Petróleo, oro, diamantes,plata, madera, hierro, cobre, zinc y tungsteno.

43 Tanzania Madera, pesca, estaño, cobre, diamantes, oro, gas natural, níquel, fosfatos y hierro.

44 Togo Fosfatos caliza y marmol.

45 Uganda Cobre, tungsteno, fosfatos, madera, cobalto y oro.

46 Yibuti Oro, granito, caliza, mármol, diomita y yeso.

47 Zambia Cobre, cobalto, zinc, plomo, carbón, esmeraldas, oro, plata, uranio y energía hidroeléctrica.

48 Zimbabwe Carbón, mineral de cromo, amianto, oro, níquel, cobre, mineral de hierro, y estaño.
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País Oportunidades
1 Angola Inversión: contratación, energía, industrials transformadores, explotación 

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

y arroz). Inversiones en TIC, construcción, transportes y medio ambiente).
3 Botsuana Manufacturas y servicios (turismo). Minería bastante desarrollada, sobre 

todo el sector de los diamantes.
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 turis-

mo.
8 Chad Necesidad de maquinaria industrial y de transporte, alimentos y textiles.
9 Congo (República del) Sector de la construcción y immobiliaria, agricultura, telecomuncaciones 

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

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

tricos y maquinaria. 
13 Gabón Infraestrcutras 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 Guinea-Bisáu Sector agroindustria y pesca, construcción y servicios, distribución de en-

ergía, turismo
19 Kenia Crecimiento turístico, proyectos financiados para el desarrollo energético, 

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

(petróleo)
22 Madagascar Turismo, sector agroindustrial, minería, industrias ligeras, tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) e infraestructuras. Alimentación y 
construcción.

23 Malawi Desarrollo del sector 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 Energía (petróleo y combustibles) y suministros para su industria (máquinas 

y aparatos mecánicos y eléctricos).  Oportunidades de inversión en tu-
rismo, comercio, en cosméticos, tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC), restauración y transportes.

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. Po-
tencial de extracción de hidrocarburos y su canalización. Otros sectores 
como agricultura, acuicultura y turismo.

28 Namibia Inversiones en el sector minero. Infraestructuras de varios tipos, necesi-
dades en el sector agroindustrial y pesquero y desarrollo turístico.

29 Níger Transformación y envasado de productos agrícolas, artesanía y minería.
30 Nigeria Petróleo, gas, construcción y materiales, y productos alimenticios.
31 Rep. Centroafricana Desarrollo de la 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. Cons-

trución e immobiliaria.
33 Ruanda Potencial turístico e inversiones en generación energética, minería e in-

fraestructuras.
34 Santo Tomé y Príncipe -
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 infraestructuras diversas 

(energía, agua)
38 Somalia -
39 Suazilandia Explotación de materias primas (forestal y minera), desarrollo de la agri-

cultura, industria del automóvil y turismo.
40 Sudáfrica Sectores minero y agrícola muy fuertes y red de infraestructuras muy de-

sarrolladas. Sectores en alza turismo y comercio minorista. En desarrollo 
energías renovables. Posibilidades de subcontratación y deslocalización.

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 infraestructuras, 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 equipos eléctricos, exploración de petróleo.
46 Yibuti Necesidad de productos alimenticios e inversiones necesarias en el sector 

de la construcción de infraestructuras públicas.
47 Zambia Bienes de consumo, infraestructuras, industria, construcción, sector ener-

gético, agroalimentario, turístico y agua.
48 Zimbabwe Sectores agrícola, minero, turístico, energético, saneamiento de aguas, 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC), finanzas y seguros 
e infraestructuras estatales.
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3.4- 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.

3.4.1 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 o implan-
tación:

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

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

- Ecowas. Economic Community of West African States http://www.ecowas.int/ 

- Ceeac. Communauté Economique des États 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://www.eachamber.com/ 

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

- Eaccia. East Africa Chamber of Commerce, Industry and Agriculture http://www.
eastafricanchamber.org/ 

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

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

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

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

3.4.2 Información país a país

Aquí se detallan enlaces por países, especialmente relacionados con ministerios, cá-
maras de comercio o entidades de promoción o desarrollo del país. 

Angola

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

- Portal de Angola http://www.portaldeangola.com/

http://www.ceeac-eccas.org/
http://www.ceeac-eccas.org/
http://www.comesa.int/
http://www.comesa.int/
http://www.eastafricanchamber.org/
http://www.eastafricanchamber.org/
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Benín 

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

- Gobierno de Benín http://www.gouv.bj/ 

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

Botsuana

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

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

Burkina Faso 

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

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

Burundi

- Burundi – France Diplomatie 

http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/burundi/

http://www.asesa.es/
http://www.asesa.es/
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Camerún 

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

- Camerún – France Diplomatie 

http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/camerun/

Chad 

- Embajada del Chad en París http://ambatchad-paris.org/ 

Congo (República del) 

- Delegación General de obras públicas http://www.grandstravaux.org/

- Cámara de Comercio, de Industria, de Agricultura y de Oficios de Pointe Noire 
http://www.cciampnr.com/

Costa de 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/ 

- Federación Nacional de industrias y servicios de Costa de Marfil 

http://fnisci.net/

Etiopía

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

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

Gabón 

- Agencia para la Promoción de las Inversiones Privadas de Gabón (APIP). 

http://gabon.golden-trade.com/cnt/gt/ 

- República de Gabón

http://www.en.legabon.org 
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Gambia

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

- Gambia Investment and Export Promotion Agency (Giepa) 

http://www.giepa.gm/ 

Ghana 

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

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

- Ghana National Chamber of Commerce & Industry 

http://www.ghanachamber.org

Guinea Conakry 

- Agencia de la Promoción de las Inversiones Privadas (APIP) http://apip.gov.gn/ 

Kenia

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

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/ 

- Malawi Investment Promotion Agency (MIPA) 

http://www.comesaria.org/site/en/malawi-investment-promotion-agency-mipa.80.
html 

Mali 

- Cámara de Comercio e Industria de Mali (CCIM) http://www.cci.ml/ 

- Agencia para la promoción de inversores http://www.apimali.gov.ml/ 

Mauricio 

- Agencia de inversiones y promoción de Mauricio 

http://www.investmauritius.com/ 

- Cámara Comercio Mauricio http://www.mcci.org/

http://www.mccci.org/
http://www.mccci.org/
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Mauritania 

- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura (CCIAM) 

http://www.chambredecommerce.mr/ 

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

Mozambique 

- Centro de Promoción de las Inversiones (CPI) http://www.cpi.co.mz/ 

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

- Ministerio de Negocios Extranjeros y Cooperación (MINEC) 

http://www.minec.gov.mz/

Namibia 

- Cámara de Comercio e Industria de Namibia http://www.ncci.org.na/ 

- Investment Center (NIC) http://www.mti.gov.na/nic.html 

Níger 

- Cámara de Comercio, Industria y Artesanía de Níger http://ccian.ne/

Nigeria 

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

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

- Corporate Affairs Commission http://new.cac.gov.ng/home/ 

República Democrática del Congo

- Cámara de Comercio e Industria Franco-Congolesa 

 http://www.ccife-rdcongo.org/

- Federacion de las Empresas del Congo http://www.fec-rdc.com/

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

Senegal 

- Agencia Nacional encargada de la Promoción de Inversiones y Grandes Obras 
(APIX) http://investinsenegal.com/ 

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

- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Sierra Leona 

http://chamberofcommerce.sl/

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

Sudáfrica 

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

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

- Economic Development SA EDD http://www.economic.gov.za/ 

Tanzania

- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Tanzania 

http://www.tccia.com/tccia/ 

- Consejo de Comercio Exterior 

https://tz.ambafrance.org/-Conseillers-du-commerce-exterieur-

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/

- Autoridad de inversiones en Uganda http://www.ugandainvest.go.ug/

Yibuti

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

- Agencia de Desarrollo de Yibuti http://www.djiboutiinvest.com/ 

http://www.chamberuganda.com/
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Zambia 

- Zambian Association of Chambers of Commerce and Industry (ZACCI) http://zambia-
chamber.org/ 

- Agencia de desarrollo de Zambia http://www.zda.org.zm/

Zimbabwe

- Cámara Nacional de Comercio de Zimbabue http://zncc.co.zw/

http://www.cosmo-partner.com/
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4. SERVICIOS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN

4.1. Información y documentación

¿Que es?

Información país

Consiste en aportar información general del país para iniciar relaciones comer-
ciales o de negociación.

Listados e informes

Podemos aportar información de listados de empresas por país y sector concre-
to. 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 Cambra Tarragona:

Certificados de origen

Cuadernos ATA

Certificado de Censo según IAE

Certificado de libre venta

Certificado de tamaño empresarial

Certificado de notoriedad de marca

Compulsa y visado de documentación

Legalización de firma

Reconocimiento empresa

Ventajas para la empresa

•	 Conocimiento de las características generales del país destino: aspectos so-
cioeconómicos, modelos de distribución, logística, formalidades de envío y 
de pago. Además podemos indicarte aspectos socioculturales como la se-
guridad, las relaciones profesionales o el carácter de sus gentes para saber 
cómo comportante o bien aspectos comerciales o de negociación, los cua-
les 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 mun-
do a tu alcance. Datos disponibles sobre actividad, gestión, mailing y tele-
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marketing. Listados bajo presupuesto, ya que dependiendo de la legislación 
del país varía.

Informes  de empresas internacionales: más de 200 países con información. 
Los informes disponen de 11 campos como mínimo, que permiten la infor-
mación económica disponible depende de la legislación vigente en cada 
país.  

•	 Como organismo oficial también emitimos documentación indispensable 
para la gestión comercial exterior, pudiéndote orientar sobre otros trámites 
administrativos y de gestión. 

•	 La Cambra de Tarragona es un Corporación de Derecho Público, la cual 
cómo organismo 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 Cambra de Tarragona para infor-
marte de las opciones que tienes a tu disposición en el mercado/país, además 
de facilitarte la documentación de los trámites que emitimos como organismo 
oficial.

Te permite cumplir con uno de los requisitos para poder 
registrar tus productos o marcas en otros países.

Las autoridades sanitarias o los propios importadores de 
algunos países requieren que los productos a exportar va-
yan acompañados de un documento que certifique que 
estos son de libre venta o  comercialización en el país de 
procedencia.

También te posibilita determinados permisos y homologa-
ciones.

Acreditamos que tu empresa figura inscrita en el censo 
público de empresas en la fecha de expedición y desde 
una fecha determinada, indicando los epígrafes del IAE y 
Actividades, existencia o no de establecimiento mercantil 
de la misma en la demarcación de la Cambra, así como 
la antigüedad en el censo de tu empresa.

Te permite cumplir con los requerimientos para  participar 
en concursos públicos con las Administraciones Públicas y 
Licitaciones.

Te facilita las operaciones en el exterior y asistir a ferias en 
el extranjero.

Te posibilita agilizar trámites con determinados Organis-
mos Oficiales.
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Acreditamos el tamaño de tu empresa, en un momento de-
terminado y de acuerdo a la clasificación establecida en la 
normativa y definiciones de la Unión Europea.

Este certificado es uno de los requisitos que te pueden soli-
citar para:

Acogerte a programas o políticas de la Unión Europea.

Mejorar tus líneas de financiación, ayudas y subvenciones.

Acceder a programas de nuevas tecnologías e innovación.

Certificado de origen

El certificado de origen acredita el lugar de origen de tus mer-
cancías, con la finalidad de satisfacer los requisitos aduaneros 
o comerciales.

El origen de las mercancías condiciona el tratamiento arance-
lario o comercial que se da a las mismas en el momento de su 
entrada en un determinado territorio aduanero.

Cuaderno ATA

Documento de admisión temporal que permite que 
tus mercancías puedan viajar fuera de las fronteras 
nacionales con el fin de:

Ser expuestas en ferias y exposiciones.

Ser utilizadas para la realización de trabajos o servicios 
de tipo profesional.

Ser presentadas como muestras comerciales por re-
presentantes.

Contacto:
Núria Silvestre
nsilvestre@cambratgn.org
+ 34 977 219 676

Con el certificado de reconocimiento y notoriedad de Mar-
ca le otorgamos un carácter distintivo a tu marca en base 
a tus productos o servicios, o en una demarcación territorial. 

Te permite realizar trámites para la internacionalización de 
tu marca.

Te evita controversias sobre el uso de una marca en proce-
sos judiciales.
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EMISIÓN DE CERTIFICADOS ONLINE

La Cambra de Tarragona ofrece un servicio alternativo de tramitación de Certifica-
dos de Origen y Legalización de Documentos Online.

Este servicio reduce el tiempo y los costes que dedican las empresas. La empresa soli-
citante puede recoger los documentos en las dependencias de la Cambra 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 Cambra 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 en:

http://www.camerfirma.com/
http://cambratgn.com/i_emisio.php
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4.2. Jornadas país

¿Que 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 excelentes conocedores del país, tanto de sus con-
diciones económicas y jurídicas reales, como de la situación empresarial y 
sectorial que puede afectar a la empresa asistente a la jornada. Mayori-
tariamente, nos visitan con frecuencia embajadores de España en el país 
o del país en Madrid, agregados económicos y financieros de la embaja-
da respectiva, agencias de desarrollo territorial, consultores especializados, 
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 pri-
mera mano el país objetivo de la jornada.

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

¿Cómo funciona? 

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

Los socios de Cambra de Tarragona pueden optar a una entrevista perso-
nal con el ponente para consultar aspectos concretos del mercado y de su 
sector. Y también reciben la documentación de la jornada.

Contacto:
Núria Silvestre
nsilvestre@cambratgn.org
+ 34 977 219 676
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4.3. Misiones comerciales 
¿Que es?

Un servicio mediante el cual te 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 tendrás entrevistas persona-
lizadas con empresas interesadas en establecer relaciones comerciales con 
tu empresa.

Ventajas para la empresa

• Acceder a un servicio que te permitirá visitar países que muchas veces son 
complejos de visitar individualmente y con los cuales nosotros tenemos expe-
riencia.

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

• 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 co-
mercio internacional.

• Crear un network altamente positivo con otras empresas exportadoras.

¿Cómo funciona?

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

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

Contacto:
Roberto Barros
rbarros@cambratgn.org
+ 34 977 219 676
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Burkina Faso

Tanzania

Guinea Conakry

Namibia
Madagascar

Mauricio
Reunión

Rep. Dem. 
del Congo

Cabo Verde

Mozambique, Sudáfrica y Namibia
Del 8 al 17 de mayo

Angola,  Zimbabue, Zambia, y Botswana
Del 19 al 30 de marzo

Cabo Verde y Senegal
Del 25 de abril al 2 de mayo

Sudán, Etiopía y Uganda
Del 20 al 30 de mayo

Nigeria, Ghana y Costa de Marfil
Del 19 de febrero al 1 de marzo

Burkina, Benín y Camerún
Del 29 de enero al 8 de febrero

Madagascar, Mauricio y Reunión
Del 12 al 21 de septiembre

Liberia

Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry
Del 19 al 28 de noviembre

Kenia, Tanzania y Ruanda
Del 1 al 11 de octubre

Rep. del Congo, RD Congo y Gabón
Del 23 de octubre al 1 de noviembre

India y Sri Lanka
Del 6 al 16 de junio

India

Sri Lanka

Angola



MISIONES INTERNACIONALES 2018

Sierra Leona

Zimbabue
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Uganda

Sudán

Zambia

Senegal

GabónCamerún

Nigeria
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Etiopía

Burkina Faso

Tanzania

Guinea Conakry

Madagascar
Mauricio

Reunión

Rep. Dem. 
del Congo

Cabo Verde

Tanzania, Malawi y Zambia
Del 8 al 17 de abril

Cabo Verde y Senegal
Del 5 al 11 de mayo

Egipto, Sudán y Etiopía
Del 20 al 30 de mayo

Nigeria, Ghana y Costa de Marfil
Del 18 al 28 de febrero

Burkina, Benín y Niger
Del 24 de enero al 2 de febrero

Madagascar, Mauricio y Reunión
Del 12 al 21 de septiembre

Liberia

Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry
Del 25 de noviembre al 4 de diciembre

Kenia, Uganda y Ruanda
Del 21 al 30 de octubre

Gabón, Camerún  y RD Congo, 
Del 30 de septiembre al 10 de octubre

Cambodja, Tailandia y Myanmar
Del 4 al 15 de junio

Angola

Níger

Egipto

M
alawi

Cambodja
Tailandia

Myanmar
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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

Internacionalización
1 inscripción gratuita en misiones empresariales

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

(Valorada en 615 €)

Cuota anual 800 € + IVA

Profesional

http://www.cambratgn.com/castellano/soci.php
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N 4.4 Servicios en destino: Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Nigeria y Snegal.

¿Qué es? 

La Cambra de Tarragona ofrece un servicio de acompañamiento a las empresas 
interesadas en los mercados subsaharianos de Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Ni-
geria y Senegal. Muchas veces se observa el desistimiento por parte de la empre-
sa en un mercado por la dificultad que le supone el seguimiento  de las acciones 
comerciales o bien sus costes.

Ahora te proponemos un servicio en destino con el que podrás realizar su segui-
miento desde España con una presencia activa en los mercados propuestos.

Los servicios posibles de contratar son:

• Permisos de importación para la introducción de productos sin problemas de 
barreras.

• Registro Nafdac en Nigeria.
• Valoración del potencial comercial del producto. 
• Agenda personalizada en destino por cuenta ajena.
• Acompañamiento ante clientes potenciales.
• Seguimiento del proyecto en el país destino.
• Seguimiento directo del cliente: consecución pedidos y control del cliente.
• Asesoramiento legal: impuestos, regulaciones, locales, formas jurídicas para 

operar en el mercado.
• Implantación local a través de joint venture: buscamos tu mejor socio tecno-

lógico o industrial.

Ventajas para la empresa

• Mayor conocimiento de las especificaciones del mercado para vender sus 
productos.

• Facilidades para la entrada de productos en país destino.
• Ahorro de costes en la introducción de productos, conociendo previamente 

si hay mercado o no.
• Presencia directa y seguimiento en el mercado, que va a conseguir cerrar 

pedidos de forma más regular.
• Mejora el rendimiento de las negociaciones.
• Contar con especialistas de comercio exterior, situados en el propio merca-

do, que atienden tus dudas.
• Ahorro de tiempo. Disminución de costes de viaje. Aumento de la eficiencia 

comercial. Incremento  de la rentabilidad. 
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¿Cómo funciona? 

Ponte en contacto con Cambra de Tarragona para conocer tus necesidades, y 
diseñar el servicio más conveniente en cada mercado. 

Preparamos tu producto o empresa para negociar o implantarse en África Sub-
sahariana.

Trazamos un plan de trabajo y contraprestaciones a medida de la empresa.

Nos ponemos a trabajar en el mercado de forma directa con nuestro equipo de 
consultores de manera inmediata.

Contacta:
Roberto Barros
rbarros@cambratgn.org 
 + 34 977 219 676

Senegal

Ghana
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SERVICIO DE COBERTURA DE IMPAGADOS NACIONAL 
E INTERNACIONAL

Tu empresa puede protegerse contra el riesgo de impago e insolvencia de sus 
clientes a nivel mundial.

¿Cómo ?

Mediante la contratación de un Seguro de Crédito. Es una herramienta eficaz y 
flexible que te servirá para blindar tu cuenta de explotación y además te ayu-
dará a aumentar tu facturación al permitirte llegar a muchos más clientes y a 
nuevos mercados. 

En caso de impago la compañía aseguradora puede indemnizarte hasta el 95 
por ciento de las facturas impagadas, tanto en el mercado nacional como en 
el exterior.

En función de sus necesidades existen varias opciones aseguradoras :

1. Pólizas tradicionales: Para asegurar la totalidad de las ventas a crédito. Puede 
s elegir cubrir sólo el mercado nacional, el exterior o ambos.

2. Pólizas innovadoras: Para asegurar únicamente los grandes siniestros o para 
incrementar aquellos el riesgo de aquellos clientes que elijas de tu póliza tradi-
cional.

3. Pólizas a la carta: Para asegurar exclusivamente una parte de tu cartera de 
clientes, la facturación de un solo cliente e incluso una operación puntual.

En el supuesto de que tu empresa ya la tenga contratada, te ofrecemos el servi-
cio gratuito de análisis y auditoría de tu póliza de crédito, elaborando un informe  
detallado que compare las distintas compañías del mercado asegurador. Si ya 
dispones de la mejor alternativa te garantizamos una reducción considerable 
de costes en la renovación y una batería de mejoras técnicas que optimizarán 
tanto tu póliza como la gestión en el día a día.

Te ofrecemos este servicio de la mano de Protego, correduría de seguros líder y 
especializada en el seguro de crédito desde hace 25 años. Además de contar 
con nuestra total confianza, su gran capacidad de compra le garantiza disponer 
en todo momento de las mejores condiciones económicas y técnicas, estando 
siempre informado sobre las últimas novedades del mercado asegurador.
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Características del servicio:

• Te permitirá externalizar la gestión de tu seguro de impagados, contando con 
un equipo de profesionales especialistas e independientes que te asesorarán 
de forma permanente, siempre velando por tus intereses.

• Chequeo del mercado que te permitirá disponer de un cuadro comparativo 
con todas las alternativas posibles, de todas las compañías que operan el ramo 
de crédito, y la recomendación de un equipo de consultores expertos.

• Auditoría gratuita de tu actual póliza que te permitirá tener la certeza de te-
ner contratado el mejor producto y en las mejores condiciones.

• Formación in company de las personas encargadas de la gestión de la póliza.

• Revisión y aumento de las clasificaciones solicitadas e información de la situa-
ción económico-.financiera de tus clientes.

• Contrastar la clasificación de tus clientes en otras compañías para poder de-
cidir con toda la información necesaria.

• Control del ciclo de vida de los siniestros que pasa por el análisis previo a su 
presentación hasta el cobro de la indemnización.

• Cálculo de excedentes para recuperar prima.

• Plan personalizado de mantenimiento y planificación de la renovación.

Contacta: 
Roberto Barros
rbarros@cambratgn.org 
+34 977 219 676



http://www.protegoseguros.com/
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4.6. Recobro internacional de impagados

¿Qué es?

Un servicio mediante el cual hacemos las gestiones necesarias para conseguir  co-
brar aquellas deudas impagadas derivadas de operaciones internacionales con 
otras empresas de 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 
experiencia en credit management.

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

¿Cómo funciona?

El primer paso consiste en hacer llegar los documentos relacionados con el caso 
(factura/albaran/pedido) escaneados vía correo electrónico a la Cambra (no 
hace falta documentación original). Recibida la documentación, la Cambra de 
Tarragona la revisará en un plazo de diez días laborables. Posteriormente, si todo 
es correcto, se notificará al deudor y se abrirá la vía negociadora para el recobro 
del impago. Todas las gestiones se realizarán extrajudicialmente y consultando / 
asesorando al cliente sobre cualquier decisión que se pueda derivar de la evolu-
ción del caso.

Contacto:
Núria Morant
nmorant@cambratgn.org
+ 34 977 219 676
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5. INFORMACIÓN DE INTERÉS
5.1. Relaciones comerciales España-África Subsahariana

La poca diversificación del mercado español provoca una concentración de las exporta-
ciones en el continente europeo (71 por ciento). Las exportaciones españolas sobre África 
tan solo representan el 6,4 por ciento del total, del cual solo corresponden a África Subsa-
hariana el 1,5 por ciento.

Las exportaciones españolas a África Subsahariana mantienen un crecimiento medio 
anual del cinco por ciento desde 2010, a pesar de pequeños altibajos puntuales causa-
dos por la inestabilidad de los precios del crudo, que han afectado territorialmente a los 
países más productores entre los cuales hallamos principalmente los del África del Oeste.

Las exportaciones han supuesto unos ingresos a las empresas españolas de 3.829,70 mi-
llones de euros durante el 2016. En cambio, las importaciones tiene una tendencia  más 
creciente, tal y como se refleja en las dinámicas de ejercicios anteriores, y han supuesto un 
gasto de 7.738,44 millones de euros. 

Tal y como se puede observar en la gráfica, el saldo comercial de España respecto a 
África Subsahariana es negativo (-3.908,7 millones de euros). Como consecuencia hay un 
déficit comercial, tal que las importaciones (tanto en volumen como en valor) son mayo-
res que las exportaciones, a pesar de que en el transcurso de los años esta diferencia va 
disminuyendo (un 40 por ciento entre 2015 y 2016). 
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El volumen de las mercancías vendidas ha aumentado un 4,7 por ciento durante el 2016, 
y las introducidas han mantenido su tendencia a la baja, cayendo casi un 20 por ciento 
en tan solo un año 2015-2016. 

La distribución sectorial del comercio exterior entre España y África Subsahariana está 
marcada por los productos más expedidos, que el 2016 fueron: vehículos automóviles 
(tractores especialmente), generando unos ingresos de 420 millones; maquinas y apara-
tos mecánicos, con 366 millones de euros en ventas; y aparatos y materiales eléctricos 
generando 239 millones de euros.

El destino de nuestras exportaciones son: en primer lugar Sudáfrica, el país que más mer-
cancías recibe provenientes de España, especialmente de los productos anteriormente 
mencionados en el párrafo anterior (1.141 millones de euros). En segunda posición Se-
negal (252 millones de euros) y en tercer lugar Costa de Marfil (238 millones de euros).  
Es decir, los tres principales países dónde España vende representan el 42,6 por ciento, 
mientras que los tres dónde más compra el 63,4 por ciento (Nigeria, Sudáfrica y Angola).

Por el contrario, los bienes más importados de África Subsahariana a España son los com-
bustibles y los aceites minerales, principalmente procedentes de Nigeria (4.860 millones 
de euros), pescado, crustáceos y moluscos, que generalmente son importados desde 
Namibia y Mauritania (605 millones de euros) y, finalmente cacao y sus preparaciones 
procedentes de Costa de Marfil (315,85 millones de euros). 

En el cuadro siguiente podemos ver los diez principales países dónde exporta España. En 
la primera columna podemos ver el nombre del país, en la segunda el valor de las expor-
taciones realizadas en dicho país, en la tercera el porcentaje que representa respecto el 
total de África Austral, y en la cuarta y última, las principales exportaciones realizadas en 
el país.
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País MEUR exportados % Principales exportaciones
Sudáfrica 1.141,74 29,8 Vehículos automóviles; maqui-

nas y aparatos mecánicos; gra-
sas, aceite animal o vegetal.

Senegal 252,8 6,6 Combustibles y aceites mine-
rales; materias plásticas y sus 
manufacturas; preparados ali-
menticios.

Costa de Marfil 238,53 6,2 Sal, yeso, piedras sin trabajar; 
bebidas de todo tipo; pescado, 
crustáceos y moluscos.

Guinea Ecuatorial 236,39 6,2 Bebidas de todo tipo; materias 
plásticas y sus manufacturas; 
producción de cereales de 
pastel.

Nigeria 218,02 5,7 Bebidas de todo tipo; materias 
plásticas y sus manufacturas; 
jabones, lubricantes y ceras.

Ghana 189,94 4,9 Sal, yeso y piedras sin trabajar; 
bebidas de todo tipo; materias 
plásticas y sus manufacturas.

Angola 153,49 4 Materias plásticas y sus manu-
facturas; papel cartón y sus 
manufacturas; bebidas de todo 
tipo.

Mauritania 114,42 2,9 Papel cartón y sus manufactu-
ras, sal, yeso y piedras sin traba-
jar; leche, productos lácteos y 
huevos.

Camerún 106,61 2,8 Sal, yeso y piedras sin trabajar; 
pescados, crustáceos y mo-
luscos; combustibles y aceites 
minerales.

Seychelles 100,25 2,6 Pescados, crustáceos y molus-
cos; grasas y aceite animal o 
vegetal.

Fuente: Datacomex



99

Guía del exportador

99

2017-18
DI

RE
C

C
IO

N
ES

 D
E 

IN
TE

RÉ
S

5.2 Organismos y entidades con relación a los países de África Subsa-
hariana en España

- Cambra de Tarragona               http://www.cambratgnafrica.com/
- Casa África                                 http://www.casafrica.es/  
- Cámara de España                    https://www.camara.es/

Embajadas africanas en España o más próximas:

EMBAJADA DE ANGOLA
C/ Serrano, 64 – 3º
28001 Madrid
91 435 61 66 / 91 435 64 30 / 91 577 90 10

EMBAJADA DE BENIN
Avenue Victor Hugo, 87
75016 París-Francia
(+33) 145 00 98 82

EMBAJADA DE BOTSUANA
Rue de Lausanne, 80
Ginebra-Suiza
(+41-22) 906 10 60 / (+41-22) 906 10 61
botgen@bluewin.ch

EMBAJADA DE BURKINA FASO
Boulevard Haussmann, 159
75008 París-Francia
(+33) 143 59 21 85
amba.burkina.faso@wanadoo.fr

EMBAJADA DE BURUNDI
Rue de l’Orme, 10-12
75019 París-Francia
(+33) 145 20 02 54
ambabu.paris@orange.fr

EMBAJADA DE CABO VERDE
C/ Príncipe de Vergara, 93
28006 Madrid
91 570 25 68

EMBAJADA DE CAMERÚN
C/ Rosario Pino, 3
28020 Madrid
91 571 11 60 / 91 571 25 04
ambacammadrid@telefonica.net
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EMBAJADA DE CHAD
Rue des Belles Feuilles, 65
75116 París-Francia
(+33) 145 53 36 75
ambassadeduchadparis@wanadoo.fr

EMBAJADA DEL CONGO
Pº de la Castellana, 255 – 1ºC
28046 Madrid
91 733 26 47 / 91 323 15 75
ambardcmadrid@hotmail.com

EMBAJADA DE COSTA DE MARFIL
C/ Serrano, 154
28006 Madrid
91 562 69 16 / 91 562 21 93

EMBAJADA DE DJIBOUTI
Rue Emilie Menier, 36
75116 París-Francia
(+33) 147 27 49 22
webmaster@ambdjibouti.org

EMBAJADA DE ETIOPIA
Avenue Chales Floquet, 35
75007 París-Francia
(+33) 147 83 83 95
embeth@free.fr

EMBAJADA DE GABÓN
C/ Francisco Alcántara, 3
28002 Madrid
91 413 82 11 / 91 413 82 94 / 91 413 11 53
emb-gabon@-esnemo.es

EMBAJADA DE GAMBIA
C/ Hernández Iglesias, 20B
28027- Madrid
(00) 34 914 36 17 92
embeth@free.fr

EMBAJADA DE GHANA
C/ Capitán Haya, 38 – 10ºA
28020 Madrid
91 567 03 90 / 91 567 04 40 / 91 567 03 93
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EMBAJADA DE GUINEA BISSAU
Avenida de América, 16-1º Dcha. 
28028 Madrid
(+34) 911 38 93 79 / (+34) 639 27 20 45
embaixada.guinea.bissau.madrid@gmail.com

EMBAJADA DE GUINEZA ECUATORIAL
Avda. Pio XII, 14
28016 Madrid
91 353 21 69 / 91 353 21 65

EMBAJADA DE KENIA
Avenida Alberto de Alcocer, 26-3
28036 Madrid
91 458 51 71 / 91 458 51 72

EMBAJADA DE LESOTHO
Rue de Laussanne 45-47
1201 Ginebra-Suiza
+41 229 00 05 05
lesotho-geneva@foreign.gov.ls

EMBAJADA DE LIBERIA
Rue Jardin, 12
75017 París-Francia
+33 171 19 91 91

EMBAJADA DE MADAGASCAR
Avenue Raphaël, 4
75016 París-Francia
+33 983 32 27 55

EMBAJADA DE MALAWI
Rue Euler, 20
75008 Paris-Francia
+33 140 70 18 46

EMBAJADA DE MALI
C/Serrano, 174
28002 Madrid
917 81 72 12

EMBAJADA DE MAURICIO
Rue de Toqueville, 127
75017 París-Francia
+33 142 27 30 19
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EMBAJADA DE MAURITANIA
C/ Velázquez, 90 – 3º
28006 Madrid
91 575 70 06 / 91 575 70 07 / 91 435 95 31

EMBAJADA DE MOZAMBIQUE
C/ Velazquez, 109 4ºD
28006 Madrid
91 577 36 82  / 915 77 67 05
embamocmadrid@worldonline.es

EMBAJADA DE NAMIBIA
Avenue Foch, 17
París-Francia
+33 144 17 32 65
namparis@club-internet.fr

EMBAJADA DE NIGERIA
C/ Segre, 23
28002 Madrid
91 563 09 11 / 91 563 31 44 / 91 411 67 00 / 91 563 31 44 

EMBAJADA DE NIGER
Rue de Longchamp, 154
París-Francia
(33-1) 45 04 80 60

EMBAJADA DE NIGERIA
C/ del Segre, 23
28002 Madrid
+34 915 63 09 11
info.embassyofnigeriainspain.org

EMBAJADA DE REPUBLICA CENTROAFRICANA
Rue des Perchamps
75116 París-Francia
+33 142 24 42 56

EMBAJADA DE REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
C/ Doctor Fleming, 45 1ºF
28036 Madrid
91 733 26 47

EMBAJADA DE RUANDA
Rue Jardin, 12
75017 París-Francia
+33 171 19 91 91
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EMBAJADA DE SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Avenida 5 de Outubro, 35, 4º
1050-047 Lisboa
(+351) 218 46 19 17
(+351) 218 46 19 06
embaixada@embsaotomeprincipe.pt

EMBAJADA DE SENEGAL
C/ Príncipe de Vergara, 90-1º A-B
28001 Madrid
91 745 10 03 / 91 564 28 48 / 91 745 11 48

EMBAJADA DE SEYCHELLES 
Avenue Mozart, 51
75016 París-Francia
+33 142 30 57 47

EMBAJADA DE SIERRA LEONE 
Avenue de Tervuren
B-1150 Bruselas-Bélgica 
+32 27 71 00 53 

EMBAJADA DE SUAZILANDIA
Avenue Winston Churchill, 188
1180 Bruselas-Bélgica 
(+32) 23 47 57 25 / (+32) 23 47 47 71
brussels@swaziembassy.be

EMBAJADA DE SUDAFRICA
C/ Claudio Coello, 91-6º y 7º
28006 Madrid
91 436 37 80 / 91 577 74 14
embassy@sudafrica.com www.sudafrica.com

EMBAJADA DE SUDÁN
Pº de la Castellana, 155-11º Izda.
28046 Madrid
91 417 49 03 / 91 417 49 04 / 91 597 25 16
sudani49@hotmail.com

EMBAJADA DE SUDAN DEL SUD
Rue François 1er
75008 Paris-Francia
(+33) 145 63 72 73
embassyofsouthsudaninparis@yahoo.com
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EMBAJADA DE TANZANIA
Avenue Raymond Poinacre, 13
75116 París-Francia
(+33) 145 63 72 73
embassyofsouthsudaninparis@yahoo.com

EMBAJADA DE TOGO
Rue Alfred Roll, 8
75017 Paris-Francia
(+33) 143 80 12 13

EMBAJADA DE UGANDA
Avenue Raymond Poincare, 13
75116 París-Francia
+33 156 90 12 20
uganda.embassy@club-internet.fr

EMBAJADA DE ZAMBIA
Carretera de Fuencarral, 44 Edificio Tribeca. Portal 4B
28108 Alcobendas-Madrid
(+34) (0) (91) 345 17 64
jani11@athiery.com

EMBAJADA DE ZIMBABUE
Carretera de Fuencarral, 44 Edificio Tribeca. Portal 4B
28108 Alcobendas-Madrid
+33 156 88 16 00
zimembassy@zimparis.gov.zw
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5.3 Port de Tarragona

El Port de Tarragona está al servicio de la economía del territorio como faci-
litador del comercio internacional. Mantiene línea directa con 60 países de 
todo el mundo, a través de líneas marítimas regulares, que hacen posible 
que desde el Port de Tarragona una mercancía pueda llegar a cualquier 
parte del mundo. 

El Port de Tarragona tiene terminales especializadas en todos los productos 
del mercado, desde contenedores, líquidos, sólidos, fruta, y cereales. Logís-
tica de servicios integrales para todo tipo de mercancía, hacia cualquier 
destino.

El Port de Tarragona es uno de los principales agentes económicos de nues-
tras comarcas, dinamizador de la actividad empresarial y un referente en el 
Estado español y en el Mediterráneo. 

Más información en:

https://www.porttarragona.cat/es/servicio-negocio/negocio/lineas-regula-
res 

https://www.porttarragona.cat/es/servicio-negocio/negocio/lineas-regulares
https://www.porttarragona.cat/es/servicio-negocio/negocio/lineas-regulares


V :

V

LOGO AIRFRANCE-KLM
Nº dossier : 2008332E

Date : 09/02/09

alidation DA/DC 

alidation Client 

Versió A1  (versió preferent)

Versió B1 Versió C1

Versions del logotip COSMOPARTNER  ( 1 )

COLORS      ( Tintes cmyk / Pantones )

CMYK 

(opció preferent)
Pantones
En cas d’usar tintes directes, faltarà confirmar aquests Pantones
amb prova de color de l’impressor, que s’ajusti al cmyk.

15-100-100-0 1805 C

100-100-0-0 2146 C

Versió imagotip

Con el apoyo de


