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Superficie (km²):  1.246.700
Capital: Luanda
Población (millones hab.): 29,78 (estimación en 2017)
Principal lengua oficial: Portugués, bantú y otras lenguas africanas
Formalidades de entrada: Pasaporte con validez mínima de 6 meses y
visado
Doing business: 177/190 economías (2019)
PIB corriente (millones de dólares): $ 122.120 (estimación en 2017)
PIB per cápita (dólares): 3.570 (estimación en 2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 20,7% (estimación en 2017)
Inflación (tasa anual): 22,6% (2017)
Recursos naturales: petróleo, diamantes, mineral de hierro, fosfatos, cobre, fel-
despato, oro, bauxita, uranio
Exportaciones españolas (millones de dólares): $105,56  (2018)
Importaciones totales(millones de dólares): $ 19.500 (2017)
Productos importados: Maquinaria y equipos eléctricos, vehículos y piezas de 
repuesto, medicinas, alimentos, textiles, artículos de uso militar
Origen importaciones: Portugal (17,8%), China (13,5%), EUA (7,4%) (2017)

La economía de Angola es impulsada, principalmente, por el sector petrolero. La producción de petróleo y sus activida-
des auxiliares aportan alrededor del 50% del PIB, —más del 70% de los ingresos del gobierno, y más del 90% de las 
exportaciones del país —. Los diamantes aportan un 5% adicional a las exportaciones, y la agricultura de subsistencia 
proporciona el principal medio de vida para la mayoría de los habitantes pero la mitad de los alimentos del país todavía 
se importan.

Desde 2005 se han diseñado numerosos planes de inversión gubernamentales 
para intentar reconstruir la infraestructura pública del país y mejorar los progra-
mas de desarrollo agrícola a través del crédito extranjero.

Con la caída del precio del petróleo durante 2013-2014, la depreciación de la 
moneda local y el crecimiento más lento de lo esperado del PIB no energético,  
se han visto reducidas las perspectivas de crecimiento del país.

Sectores con potencial importador e inversor:

Aunque se trata de una economía altamente intervenida y proteccionista, An-
gola ofrece un conjunto de oportunidades en distintos sectores que resultan 
muy interesantes para la empresa española como son el sector petrolífero, la 

minería, el sector pesquero, la agricultura, la silvicultura, la energía eléctrica, la construcción civil, los bienes de equipo 
y actividad industrial, los bienes de consumo, la banca, el servicio postal y las telecomunicaciones.

El Gobierno de Angola quiere facilitar la inversión extranjera directa para producir los productos en el país que, hasta 
la fecha, están siendo importados; para conseguirlo ofrece facilidades e incentivos. Recomendamos valorar las condi-
ciones de repatriación de capital. 
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