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En la Cámara de Tarragona hemos hecho siempre bandera de la necesaria internacio-
nalización de las empresas, con el objetivo de ofrecerles las herramientas necesarias 
para ganar en competitividad en un entorno que no entiende de fronteras comercia-
les. La Guía del Exportador 2016, que tienes en tus manos, pretende poner en valor las 
estrategias en materia de comercio exterior y ofrecerte toda nuestra experiencia, tanto 
si deseas abrirte a nuevos mercados como si aún no has dado el paso de traspasar 
fronteras.

La Guía del Exportador 2016 incide, especialmente, en los mercados del África subsa-
hariana, donde la Cámara de Tarragona es líder y referente para la empresa española 
(ten en cuenta que las misiones de la Cámara de Tarragona abarcan el 95 por cien-
to del territorio africano visitado por el conjunto de las cámaras españolas). En esta 
edición, además, hemos incorporado un monográfico sobre los países del África del 
Este, con buena estabilidad político-económica y grandes oportunidades de negocio. 
Además contamos con las participaciones de autoridades y profesionales de Etiopía, 
Kenya, Uganda, Ruanda y Mozambique, con información de primera mano de estos 
mercados. 

En la Guía del Exportador 2016 también encontrarás los servicios de valor añadido que 
la Cámara de Tarragona brinda a las empresas interesadas en mercados internaciona-
les. Como novedad, y para contribuir a que las empresas puedan rentabilizar mejor sus 
acciones comerciales, ofrecemos un  nuevo servicio de acompañamiento en destino, 
con profesionales establecidos en Costa de Marfil, Ghana y Nigeria.

Este año, además, hemos realizado un importante esfuerzo logístico y organizativo para  
ofrecerte el calendario de misiones comerciales de 2017 con mayor antelación, lo que 
te permitirá planificar mejor tu participación en las acciones que sean de tu interés.

Dicho esto, deseo que esta Guía del Exportador 2016 cumpla con todas tus expec-
tativas y te recuerdo que en la Cámara de Tarragona estamos a tu disposición para 
atenderte y asesorarte en todos aquellos asuntos que, en materia de comercio exterior, 
precises. 

Andreu Suriol Ribé - Presidente

PRESENTACIÓN
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1. OBJETIVOS DE LA GUÍA 2016

El 74% de las economías de los países de África Subsahariana mejoraron su clima 
de negocios entre 2014 y 2015. A pesar de ello, estos mercados  continúan siendo 
los grandes desconocidos para la empresa española, a causa principalmente de la 
desinformación existente sobre ellos. 

La apuesta de Cámara de Tarragona por los mercados emergentes nos ha llevado 
a los países de África Subsahariana, pero también a Asia, dónde llevamos más de 
veinte años asistiendo regularmente. El 2016 hemos sido la primera misión empresarial 
de Cámara española en viajar a Taiwán en los últimos cinco años.

Otro de los objetivos de esta Guía 2016 es aportar más valor añadido a las empresas 
con ventas en el exterior. Por ello, implementamos el servicio de atención empresarial 
en destino, que permite enormes ventajas en el seguimiento de contactos comerciales 
y abarata costes, tanto en el cierre de la venta como en la implantación, si fuera el 
caso.

La Guía 2016 aporta dos tipos de contanidos que recogen: 

a) Información de valor sobre nuestro mercado estrella, tanto desde el punto de 
vista general de la región económica de África Subsahariana como desde la óptica 
de África del Este, con comentarios de autoridades y profesionales in situ.  

b) Acciones y servicios 2016: complementamos nuestro producto líder de las 
misiones directas empresariales con servicios, tanto para iniciar el camino de la 
internacionalización como para incrementar la presencia o abrir nuevos mercados de 
aquellas empresas interesadas. Disponemos ya del calendario de misiones para 2017. 

Por último, deseamos que esta Guía 2016 sea un incentivo para tu actividad internacio-
nal, y nos ponemos a tu disposición para cualquier información o consulta.
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NRI: 1219-2015/9681. www.CaixaBank.es/empresas

Si está pensando en realizar proyectos 
de expansión en África, en CaixaBank 
contamos con presencia en Marruecos, 
Egipto y, muy pronto, también en 
Argelia y Sudáfrica donde, por supuesto, 
tendrá a su disposición a un equipo de 
expertos en comercio exterior. Además, 
le ofrecemos la posibilidad de gestionar 
sus operaciones íntegramente on-line, 
sin límites de horarios ni localización.

Nuevos mercados a la vista

CaixaEmpresa

Export

https://empresa.lacaixa.es/
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2. MERCADO ESTRELLA 2016: ÁFRICA DEL ESTE

Oportunidades de negocio

Introducción

La Guía 2016 presenta los aspectos más destacados de los países del África del Este, con el 
fin de dar a conocer esta región con un gran potencial económico y comercial creciente. 

Los países que consideramos desde Cámara de Tarragona para trabajar esta área sub-
sahariana son los trece siguientes: Burundi, Etiopía, Kenya, Madagascar, Malawi, Mauricio, 
Mozambique, Ruanda, Seychelles, Sudán, Sudán del Sur, Tanzania y Uganda. 

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 para la empresa española. El territorio, su población, sus recursos y la or-
ganización de su infraestructura son factores determinantes en la detección de oportuni-
dades para las empresas que buscan internacionalizarse o que ya se encuentran en otros 
mercados. 

Con la idea de entender mejor los diferentes mercados de cada país se analizará, tanto el 
contexto económico como el marco comercial de la región, todavía con muchas venta-
jas para la empresa española.

Países Superficie

 (km 2)

Habitantes 
(millones)

PIB

(millones $)

PIB pc

($)

Import.

(% sobre PIB)
Burundi 27.830 10,82 3.094 286,0 23,3
Etiopía 1.104.300 96,96 55.612 573,6 26,2
Kenya 582.367 44,86 60.940 1.358 31,1

Madagascar 587.040 23,57 10.593 449,4 46,2
Malawi 118.484 16,70 4.258 255,0 53,5

Mauricio 2.040 1,26 12.630 10.016,6 69,2
Mozambique 799.380 27,22 15.938 585,6 24,2

Ruanda 26.338 11,34 7.890 695,7 28,4
Seychelles 455 0,09 1.423 15.543,2 84,9

Sudán 1.861.484 39,35 73.815 1.875,8 13,0
Sudán del Sur 644.329 11,91 13.282 1.115,1 27,2

Tanzania 947.000 51,82 48.057 955,1 31,8
Uganda 241.048 37,78 26.998 714,6 33,9

Fuente: World Factbook, Banco Mundial y CIA.
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Territorio

La región considerada ocupa una extensión total de 6.942.095 km², que significa el 23% de 
la superficie del continente africano. Existen diferencias entre estados muy grandes, como 
Sudán, Etiopía o Tanzania, frente a Malawi, Ruanda y Burundi. 

Una de las principales características de la región es el acceso marítimo, pues la mayoría 
de los países pueden alcanzar el océano Índico o el mar Rojo, por ello África del Este se 
caracteriza por una posición privilegiada para las relaciones con Oriente Medio y el Su-
deste Asiático. 

Los países que no disponen de comunicación vía marítima son: Etiopía que se comunica 
por mar a través de Yibuti, que basa su economía en los servicios relacionados con su posi-
ción logística estratégica y su condición de zona de libre comercio en el noreste africano. 
Asimismo, Burundi, Malawi, Ruanda, Sudán del Sur y Uganda disponen también de corre-
dores logísticos hacia el Índico.

La región es relativamente árida, ya que sufre las influencias del desierto del Sáhara, es 
por ello por lo que se caracteriza por elevadas temperaturas y bajas precipitaciones en 
general.

Localización territorial, 2016

Elaboració: Gabinet d’estudis Cambra de Tarragona (2016)
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Población 

África del Este alberga el 33,63% de la población total del continente, porcentaje que se 
traduce en 373,68 millones de habitantes aproximadamente, un número similar a la pobla-
ción de Estados Unidos (318,9 millones).

Existen diferencias muy dispares en la misma región, distinguiendo por un lado los grandes 
estados continentales de los estados con menor extensión como Malawi, Ruanda o Burun-
di o las pequeñas islas del índico. Destacan Etiopía con 96 millones de habitantes, Tanzania 
con 51 y Kenya con 44, que conjuntamente representan el 51,82% de la región. 

Comparativamente con otras regiones africanas, África del Este es una de las zonas más 
pobladas. Aunque Nigeria con 177 millones de habitantes en el Golfo de Guinea, sea el 
país más habitado representando el 16% del continente. Etiopía es el segundo, aglutinan-
do 8,72% del continente. Tanzania y Kenya ocupan la sexta y séptima plaza, en el ranking 
de población del continente africano, significando el 4,64% y 4,03% respectivamente.

El crecimiento demográfico de la región continúa siendo elevado (2,8% aprox.). Nueva-
mente hayamos desigualdades internas importantes. Algunos países más pequeños, pero 
a la vez, más desarrollados y occidentalizados -Seychelles, Mauricio- presentan crecimien-
tos mínimos y, por el contrario, Sudán, Sudán del Sur o Malawi registran incrementos supe-
riores al 3%. 

Recursos naturales

África es conocida por su gran potencial en recursos naturales, pero la región del este no 
predomina por ello. El territorio se caracteriza por la falta de recursos energéticos conside-
rables, ya que no abundan las reservas de petróleo.  Sólo Sudán y Sudán del Sur cuentan 
con provisiones de petróleo relevantes. Mozambique presenta importantes aprovecha-
mientos de gas natural. 

En cambio, África del Este destaca por sus recursos mineros. En varios territorios se localizan 
extracciones de oro, hierro, cobre, uranio o fosfatos, principalmente. 
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Figura 3. Principales recursos naturales, 2015. 

País Principales recursos naturales

Burundi Níquel, uranio, cobalto, platino, oro, estaño y tungsteno.
Etiopía Oro, platino, cobre, gas natural y energía hidroeléctrica.
Kenya Caliza, ceniza de soda y piedras valiosas.
Madagascar Grafito, cromo, carbón, cuarzo y energía hidroeléctrica.
Malawi Caliza, energía hidroeléctrica, uranio y bauxita.
Mauricio Sin recursos potenciales.
Mozambique Carbón, titanio, gas natural, energía hidroeléctrica.
Ruanda Oro, estaño, metano, energía hidroeléctrica.
Seychelles Sin recursos potenciales.
Sudán Petróleo, zinc, gas, hierro, cobre, cromo y plata.
Sudán del Sur Energía hidroeléctrica, oro, diamantes y petróleo.
Tanzania Energía hidroeléctrica, estaño, fosfatos, hierro, carbón y diamantes.

Uganda Cobre, cobalto, energía hidroeléctrica, caliza, sal, oro, zinc, petróleo, 
diamantes, wolframio, vermiculita y sílice.

Fuente: Elaboración propia a través de los datos de The World Factbook CIA. 

Las principales oportunidades de negocio en las explotaciones ligadas con los recursos 
son la demanda de maquinaria, desarrollo de proyectos y procesamiento. Especialmente 
equipos de acarreo, transporte (tanto unidades discretas –camiones- como de flujo conti-
nuo –cintas transportadoras-) y maquinaria para el procesamiento y la explotación.

Economía

Hoy en día, África del Este vive en un contexto económico favorable, propiciado por la 
tendencia general de una gestión adecuada de los países con sus territorios, economías y 
recursos, y al avance en la democracia. La comunidad internacional juega un papel fun-
damental en este cambio,  ya que aporta ayuda humanitaria y financiación e inversiones, 
lo que favorece una mayor demanda de servicios de información y promoción de África.

Crecimiento económico

Una de las principales características y factores de crecimiento es la integración regional 
de los países en un mercado común de bienes y servicios, el cual ha servido de objetivo 
político para un desarrollo y modernización con el fin de obtener un mayor abasto de los 
mercados nacionales.

La estimación del PIB total del área es de 334,530 millones de dólares americanos, lo que 
representa tan sólo el 0,07% del PIB mundial y el 11,9% del PIB africano. Destacan sobre 
todo países como el Sudán, con un PIB superior a los 70.000 millones dólares americanos (un 
22% de la región), detrás le siguen  Kenya y Etiopía (con un 19% y un 16%). Así pues, los tres 
países con mayor generación de riqueza representan el 57% del PIB total del África del Este. 



Guía del exportador 2016

11

El crecimiento del PIB en la zona fue del 5% en el 2013. El país que ha registrado un mayor 
crecimiento es Sudán del Sur con un 13,1%, a causa de ser uno de los pocos países de la 
zona con yacimientos petrolíferos y sus necesidades de reconstrucción. A continuación 
se situarían Etiopía (10,5%), Mozambique (7,4%) y Tanzania (7,3%). Por lo tanto, podemos 
observar que estamos ante un área que está creciendo a pasos agigantados y presenta 
grandes oportunidades comerciales y de inversión.

Distribución del PIB

La región se distingue por encontrarse en vías de desarrollo. Aún así, se caracteriza por el 
gran peso porcentual de la agricultura y la pesca, junto con la baja contribución de la 
industria al crecimiento económico. 

Tradicionalmente, la agricultura ha sido el sector base para la economía de los territorios 
de esta región. Actualmente, todavía sostiene buena parte del desarrollo económico en 
la zona y en todo el continente africano, especialmente para los medios de subsistencia. 
Así ocurre en la mayoría de los países continentales, pero no en las pequeñas islas del Ín-
dico, sin abundante terreno cultivable. Los países con más peso en el sector primario son 
Etiopía (42%), Ruanda (33%) y Tanzania (31%). La contribución porcentual del sector prima-
rio a la producción de África del Este se sitúa alrededor del 27%.

En el sector industrial destaca primordialmente la extracción minera, aunque el peso de 
la región en estas actividades industriales no es demasiado elevado a causa de la escasa 
presencia de yacimientos petrolíferos y de un tejido productivo poco desarrollado y muy 
disperso territorialmente. La aportación media del sector industrial a la producción alcan-
za el 18,6% del PIB. 

Finalmente, el sector servicios -que incluye principalmente el turismo, las finanzas o las tele-
comunicaciones- es el que mayor aportación realiza al total de producción (53,25%). Mau-
ricio y Seychelles superan el 70% cada uno, mientras que Burundi o Tanzania no alcanzan el 
45%. La evolución del sector servicios es la más positiva, y se prevé que continúe creciendo 
los próximos años. 
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Figura 4. Distribución sectorial del PIB, 2014 (%). 

País % Agricultura % Industria % Servicios

Burundi 39,3 18,3 42,4
Etiopía 41,9 14,7 43,4
Kenya 30,3 19,4 50,4

Madagascar 26,5 15,9 57,6
Malawi 33,3 17,0 49,6

Mauricio 3,2 23,2 73,6
Mozambique 25,2 21,1 53,7

Ruanda 33,1 14,4 52,5
Seychelles 2,3 12,3 71,1

Sudán 29,2 20,4 50,4
Sudán del Sur - - -

Tanzania 31,5 25,0 43,5
Uganda 27,2 22,0 50,8

Fuente: Elaboración propia a través de los datos del Banco Mundial.    

Renta per cápita

La renta per cápita media de la región del África del Este se cifra en 2.647,97 dólares ame-
ricanos con enormes disparidades territoriales. Debemos destacar Seychelles y Mauricio 
como países con mayor PIB per cápita, superando los 15.000 y los 10.000 dólares ameri-
canos, respectivamente. Un segundo grupo de países con renta media son Sudán (1.875 
dólares americanos), Kenya (1.358 dólares) y Sudán del Sur (1.115 dólares) y, finalmente, se 
encuentran  el resto de países con rentas per cápita inferiores a los 1.000 dólares.  

Comercio exterior

El peso de las importaciones sobre el PIB en los países de África del Este muestra un intenso 
nivel de compras exteriores que son aprovechadas por Oriente Medio, India y China. La 
estabilidad y mayor seguridad que ofrecen estos países frente a otros africanos, y el inci-
piente papel de la empresa española en África hacen de la región un entorno favorable 
para iniciar contactos comerciales. 

Principales compras y proveedores

Las principales importaciones que se producen hacia esta región son de productos deri-
vados del petróleo y productos químicos, ya que África del Este carece de recursos fósiles. 
Estos países están importando maquinaria y equipos de transporte, a causa de la gran in-
versión en infraestructuras. Otras mercancías introducidas son productos manufacturados, 
bienes de capital y productos de consumo. Los principales proveedores son India, Arabia 
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Saudí, Emiratos Árabes y China, país que cada vez tiene un papel más significativo en la 
región. Los intermediarios comerciales suelen ser agentes hindúes.

Índice de apertura 

Progresivamente, los países del África del Este aumentan su apertura comercial. El valor 
promedio del índice de apertura es del 39,49% en esta área, donde destacan en su mayo-
ría Mozambique con un 79%, Seychelles con un 78% y Malawi con un 77%. Por el contrario 
los que menos son Uganda y Burundi con un 23% y Sudán con un 15%.

Posición de España

El papel comercial de España en esta región es muy minoritario. La gran distancia, las ba-
rreras 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 con esta región africana. España sólo destinó en 2015 a esta área el 0,23% 
del valor de sus exportaciones, de forma que únicamente Seychelles tiene a España como 
segundo proveedor, el cual importa principalmente maquinaria y equipamiento.

Mercado Comunitario

Este apartado subraya las tres principales organizaciones que benefician las transacciones 
comerciales en la región. 

El Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA) es una unión aduanera formada 
por veinte países miembros, que abarca de norte a sur desde Libia hasta Zimbawe. Este 
organismo pretende lograr un espacio económico plenamente integrado y competitivo, 
dentro del cual los bienes, servicios, capital y trabajo sean capaces de moverse libremen-
te a través de las fronteras nacionales. Su objetivo es lograr la eliminación de todas las 
barreras físicas, técnicas, fiscales y monetarias para el comercio intrarregional. Los países 
miembros que la forman son Burundi, Comoras, República Democrática del Congo, Yibuti, 
Egipto, Eritrea, Etiopía, Kenya, Libia, Madagascar, Malawi, Ruanda, Seychelles, Sudán, Su-
dán del Sur, Suazilandia, Uganda, Zambia y Zimbawe.

Otro referente es la Comunidad del África Oriental (EAC) está formada por Kenya, Tan-
zania, Uganda, Burundi y Ruanda, con un mercado potencial de 150 millones de perso-
nas. Los objetivos de este Mercado Común son acelerar el crecimiento económico y el 
desarrollo de los estados socios, a través de la libre circulación de mercancías, personas 
y mano de obra, además de fortalecer, coordinar y regular las relaciones económicas y 
comerciales entre los estados miembros. 

También debe mencionarse la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC), creada 
en 1992. Forman parte de esta organización: Angola, Botsuana, República Democrática 
del Congo, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, 
Sudáfrica, Suazilandia, Tanzania, Zambia y Zimbawe. Dispone de un mercado potencial 
de 278 millones de personas, con un PIB superior al 50% de toda África Subsahariana. 
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También es importante destacar que Mauricio y Seychelles son nacionalidades del Trata-
do Schengen, que no requieren visa para la estancia menor a 90 días.

Oportunidades de negocio

Los países de África del Este presentan oportunidades de negocio gracias al crecimiento 
económico producido en los últimos años, por lo que resulta interesante observar más de-
talladamente las ventajas por países y sectores. 

Figura 5. Oportunidades de negocio por país, 2015.

Oportunidades de negocio

Burundi Programas de desarrollo en servicios. Infraestructuras. Sector agrario. Nuevas tec-
nologías.

Etiopía Industria agroalimentaria moderna. Transformación del cuero. Sector textil. Sector 
financiero. Telecomunicaciones.

Kenya Sector del transporte.  Telecomunicaciones. Turismo.

Madagascar Turismo de naturaleza. Sector agrario. Sector energético. Implantación de nego-
cios locales.

Malawi Sector agrícola. Sector minero. Sector turístico. Sector financiero. Inversiones en sa-
lud. Inversiones educación e infraestructuras.

Mauricio Gran inversión en el sector inmobiliario. Necesidad de energía y suministros para la 
industria.

Mozambique Energía. Gestión de aguas. Infraestructuras. Telecomunicaciones. Potencial de ex-
tracción de hidrocarburos y gas.

Ruanda Nuevas estrategias para transformar este país agrícola a una economía basada 
en los servicios y el conocimiento.

Seychelles Proyectos turísticos y de desarrollo inmobiliario. También para potenciar la energía 
eólica y solar.

Sudán Desarrollo de la agricultura. Infraestructuras. Sector industrial. Bienes de equipo y 
maquinaria, Inversión en hidrocarburos. 

Sudán del Sur
Desarrollo de infraestructuras de todo tipo. Necesidad de energía petrolera.

Tanzania Inversión en bienes de equipo. Transportes. Comunicaciones. Servicios financieros. 
Alto porcentaje de tierras fértiles para explotar. 

Uganda Explotación de petróleo.  Necesidad de maquinaria y equipo eléctricos. Depósitos 
minerales sin explotar.

Fuente: Elaboración propia de la Cámara de Tarragona. 
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Mayores perspectivas económicas por países

Los países que muestran mayores perspectivas y que, por lo tanto, presentan más oportu-
nidades para las relaciones comerciales son Kenya, Etiopía, Mozambique, Ruanda, Mau-
ricio y Seychelles. Los planes de desarrollo económico local, la previsión de inversiones en 
sectores claves y la creciente capacidad de poder adquisitivo de su población son algu-
nas de las señas comunes en estos países mejor posicionados de la región.

Sector agrario

La aportación al PIB de la agricultura en la región sigue siendo importante y se estima en 
un 35%, motivo por el cual continua ocupando a gran cantidad de la mano de obra y 
sigue siendo un sector estratégico en su desarrollo que no debe perderse de vista. 

El Gobierno de Etiopía está tratando de ejecutar la creación de industria agroalimentaria 
moderna. En consecuencia próximamente se creará una fuerte demanda de equipos re-
lacionados con el sector. Madagascar es el primer productor de vainilla mundial, y cuenta 
con el apoyo programa African Growth and Opportunity, aprobado por los Estados Unidos 
de América, que también servirá para desarrollar la agricultura en el país.

Kenya es uno de los principales exportadores de flores cortadas en el mundo y también 
de té. Malawi es gran exportador de tabaco y azúcar. Mozambique está llevando a cabo 
un conjunto de reformas macroeconómicas para incrementar el rendimiento de la agri-
cultura. 

El sector agrario también resulta clave para uno de los países económicamente más fuer-
tes de la zona como es Uganda, que acoge gran parte de las inversiones internacionales. 

En consecuencia, las mejores oportunidades para la empresa española se presentan en 
equipamientos de procesamiento de comida, maquinaria agrícola, pesticidas, maquina-
ria de riego y todo tipo de equipos que esté relacionado con el sector primario.

Sector industria 

El sector industrial y minero de la región se encuentra en una evolución positiva estable, 
pero la contribución al PIB nacional de este sector continúa siendo relativamente baja. A 
pesar de esta situación, los países están realizando mejoras en el entorno empresarial para 
aumentar la competitividad de este sector. Por eso, se presentarán oportunidades en la 
renovación de equipos industriales y en la producción de artículos manufacturados.

Los sectores energéticos se centran principalmente en la producción hidroeléctrica. Países 
como Kenya están construyendo centrales eléctricas para poder garantizar así su propio 
abastecimiento. Continúan siendo importantes los productores independientes de ener-
gía (grupos IPPs) y el desarrollo de las energías renovables. Por último, el sector petrolífero 
y de la minería están muy desarrollados en Mozambique, Sudán y Sudán del Sur, modifi-
cando la estructura económica del país y captando una fuerte inversión extranjera para 
impulsar el desarrollo de industrias y servicios asociados al mercado petrolero, aunque 
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cabe constatar un enfriamiento de las inversiones internacionales debido a la bajada de 
los precios energéticos a nivel global.

Gran parte de los países están llevando a cabo proyectos de infraestructuras para po-
der así desarrollar sus economías. Destaca el proyecto LAPSSET, que se prevé realizar en 
Kenya -un ambicioso proyecto que contará con la construcción de un Puerto en Lamu, 
un aeropuerto y un corredor de transporte que conectará Lamu con Etiopía y Sudán del 
Sur-. 

Otro sector importante en la región es el textil. En casos como los de  Etiopía y Madagas-
car es el sector más importante del país y el que ocupa a más mano de obra, por lo que 
su importancia en el PIB es notoria.

En conclusión, se está produciendo una fuerte demanda en maquinaria, equipos eléctri-
cos, bienes de equipo e inversiones para potenciar las energías renovables.

Sector servicios

La ausencia de recursos naturales o forestales en muchos de los países de la región ha 
provocado el desarrollo de otras vías de crecimiento como el turismo, cada vez con 
mayor importancia en África del Este. También se ha producido el desarrollo del sector 
financiero y de telecomunicaciones, mercados de futura importancia donde Kenya es el 
máximo exponente.

Pero el nivel de infraestructuras básicas para la telecomunicación no es suficiente para 
ofrecer un servicio de calidad. Las instituciones gubernamentales son conscientes del 
impacto positivo que tendría una mejora de éstas. Es por este hecho, que se ha iniciado 
un programa de reformas de las infraestructuras de telecomunicaciones, especialmente 
en Burundi i Mozambique. 

Sector turismo

El turismo en la región se está desarrollando cada vez con más intensidad, y presenta 
grandes oportunidades a posibles inversores. El sector comienza a tener un peso impor-
tante en el PIB de los países, y ya son muchos son los gobiernos que lo incentivan con sus 
políticas. Hay que destacar países como Tanzania, que elaboran servicios muy especiali-
zados de safaris, y que ofertan lugares como el parque natural del Kilimanjaro o la isla de 
Zanzíbar.

Además países como Kenya y Uganda, donde encontramos la sabana africana oriental, 
explotan sus recursos naturales con la posibilidad de disfrutar de su flora y fauna, o con-
templar paisajes naturales. También el turismo tiene un papel importante en Mozambi-
que, gracias a la zona sur del Valle del Rift, y por último, Seychelles y Mauricio, donde el 
turismo es el principal sector del país y son destinos turísticos mundiales asociados al alto 
standing.

Así pues, el turismo ofrece oportunidades de inversión relacionadas con esta actividad, 
donde la empresa española tiene cierta experiencia, como son alojamientos turísticos, 
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safaris y actividades de servicios turísticos, comercio y restauración.

Desarrollo de las infraestructuras 

Los proyectos de infraestructuras previstos pretenden obtener una mayor interconexión 
para lograr una verdadera integración regional del mercado común de bienes y servi-
cios entre los diferentes territorios y países.

Kenya representa el centro económico  y comercial del África Oriental. El puerto de 
Mombasa es un referente regional que aglutina gran parte del tráfico de bienes del este 
de África. En la actualidad, cuenta con financiación del Banco Mundial para el desarro-
llo de carreteras y ferrocarril.

Mozambique es otro nudo estratégico para el comercio exterior en el cono sur y este 
de África, donde destacan tres corredores logísticos: el de Maputo, el de Beira (une Zim-
bawe y Zambia por ferrocarril) y el de Nacala (conexión ferroviaria con Malawi).

Otro centro logístico importante en África del Este es Ruanda, ya que se encuentra en el 
centro del continente y bordeando a cuatro países con los que tiene una unión adua-
nera (Uganda, Burundi, República Democrática del  Congo y Tanzania). Además, el go-
bierno ruandés ha otorgado máxima prioridad al desarrollo del transporte, mediante el 
crecimiento de infraestructuras como la reconstrucción de la autovía Kigali-Garuna, la 
línea de ancho ferroviario Mombasa a Kigali o la construcción del nuevo aeropuerto in-
ternacional de Bugesera.

También Sudán aparece como una de las principales entradas de África del Este, para 
muchos países representa la única salida al mar y su ubicación cercana al mar Rojo hace 
que se encuentre próximo a mercados como Oriente Medio, Asia o Europa.

En Burundi se están realizando proyectos para desarrollar las infraestructuras de transpor-
te, que permitirían a países como Ruanda y Uganda transitar sus mercancías a través  
del puerto de Buyumbura, así como realizar intercambios a través del lago Tanganica. 
Éllo también permitiría favorecer los intercambios de República Democrática de Congo 
y África Oriental.

Por último, es importante destacar la inversión pública que se está llevando a cabo para 
desarrollar la red de carreteras y la expansión del aeropuerto de Port Louis (Mauricio). 
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Los cinco mercados más importantes

10 cosas que debes saber de Etiopía 

1. Segundo país más poblado de África con 97 millones de habitantes, después de 
Nigeria con 177 millones de habitantes.

2. Estabilidad política, clave en su crecimiento. Actúa como plataforma para empre-
sas occidentales en el área del Cuerno de África.

3. Una de las cinco economías mundiales que más rápido crece. Estado de las eco-
nomías africanas no petroleras con mayor crecimiento económico. Previsiones de 
aumento del PIB entre 7-8%.

4. Participa en el Mercado Común de África Oriental y Austral, unión que pretende 
lograr un espacio económico integrado.

5. País en crecimiento: aumento del consumo interno, gracias a un incremento de la 
población y  de su renda per cápita. Crecimiento multisectorial, no sólo basado en 
materias primeras, y fuertes inversiones públicas en el sector de la agricultura y las 
infraestructuras (energía, carreteras, ferrocarriles, saneamiento, etc). 

6. Gran dinamismo del sector privado, gracias al Plan de Transformación y Crecimien-
to 2011-2015, que pretende modernizar la economía etíope y promocionar la inver-
sión extranjera en una serie de sectores como agricultura, industria o infraestructu-
ras.

7. Oportunidades en el sector textil en todos sus procesos, desde la recogida de algo-
dón, hasta la manufactura de productos finales.

8. Fomento de la  creación de  industria agroalimentaria moderna. Sector que atrae 
a más inversión extranjera. 

9. Minería: destaca sobre todo la extracción de potasio, carbón y mármol.ç

10. La transformación del cuero es una de las industrias más importantes del país.
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ETIOPÍA, nuevo mercado como fuente de oportunidades
Borja Montesino  Martínez del Cerro
Embajador de España en Etiopía, Yibuti y Seychelles

En los diez  últimos años, la República Federal Democrática 
de Etiopía ha conocido tasas de crecimiento impresionan-
tes siendo  en la actualidad una de las cinco economías 
mundiales que más rápidamente crecen. Según datos del 
FMI el año pasado el PNB etíope aumento un 8,7%. Dicho 
organismo calificó recientemente las perspectivas econó-
micas de Etiopía como de “altamente favorables”. Por otra 
parte las principales magnitudes macroeconómicas (infla-
ción, tasa de ahorro..) parecen estar controladas.

El modelo de desarrollo seguido, basado en fuertes inversiones públicas ha logrado exce-
lentes resultados y las condiciones de vida de millones de etíopes han mejorado y se han 
reducido considerablemente los niveles de pobreza. El crecimiento ha tenido una base 
amplia, con muchos sectores expandiéndose al mismo tiempo, lo que diferencia el caso 
etíope de otros países subsaharianos, que han basado su bonanza en la explotación de 
materias primas.

Todas las previsiones, no solo las del FMI, apuntan a que seguirá creciendo a un ritmo muy 
elevado durante los próximos años, en el entrono del 7-8%, y estimulada su economía por 
los mismos motores: las inversiones públicas en infraestructuras y agricultura, y la fuerte ex-
pansión del consumo interno, animado por el notable crecimiento de la población y por la 
mayor renta per cápita. Se trata sin embargo aún de una economía de renta muy baja y 
muy dependiente de la agricultura.

Por motivos geográficos e históricos, la economía de Etiopía ha mantenido un contacto 
muy limitado con el resto del mundo. Los progresos en los últimos años han logrado cam-
biar esto lentamente, si bien el grado de apertura no llega al 40%. Etiopía importa todo el 
petróleo que consume así como la inmensa mayoría de los bienes no agrícolas que nece-
sita.

Los intercambios comerciales entre España y Etiopía son limitados y no reflejan en absoluto 
el potencial de ambos países, y sus excelentes relaciones bilaterales en otros ámbitos. En 
los últimos meses se han multiplicado las Misiones comerciales organizadas por distintas Cá-
maras de Comercio, y próximamente (marzo 2016) el ICEX llevará a cabo su primera gran 
actuación de promoción a través  de una Misión de Partenariado Multilateral con vistas a 
aprovechar el potencial del país en sectores como el de infraestructuras, energía y medio 
ambiente. El creciente interés de las empresas españolas en este mercado ha llevado a la 
Secretaría de Estado de  Comercio a contemplar la próxima apertura de una Oficina Co-
mercial en Addis Abeba, cubriendo esta necesidad del sector exportador español.

La Embajada de España en Etiopía anima a aquellos interesados en  descubrir nuevos mer-
cados a mirar Etiopía como fuente de oportunidades.
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Superficie (km2): 1.104.300.
Capital: Addis Abeba
Población (millones hab.): 96,96
Principal lengua oficial: Inglés y amárico
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
PIB corriente (millones de dólares): $ 55.612
PIB per cápita: $ 574
Recursos naturales: Oro, platino, cobre, gas natural y energía hidroeléctrica.
Exportaciones (millones de dólares): $ 3.656
Importaciones (millones de dólares): $ 14.119
Productos importados: Animales vivos, alimentos, petróleo y derivados, pro-
ductos químicos, téxtiles y vehículos.
Origen importaciones: China (19%), US (11%), Arabia Saudí (7%) 

Actualmente es uno de los países africanos con mayor crecimiento económico de los últimos diez años, gracias al Plan 
de Transformación y Crecimiento lanzado en 2010. La economía etíope ha registrado una media de crecimiento del 
9,7% en los últimos cinco años, siendo la economía no petrolera africana que a mayor ritmo crece. 

El crecimiento está relacionado con la fuerte inversión pública, sobre todo en el sector hidroeléctrico y  el sector agrí-
cola, que es primordial en su economía, tanto por su aportación al PIB 
(más del 40%) y como por su ocupación del 80% de la población activa.

A pesar de ser uno de los países más pobres del mundo, es cierto que 
una pequeña parte de la población puede asemejarse en poder adquisi-
tivo y en hábitos a la población de países occidentales, pero la  elevada 
población de Etiopía le convierte en una de los mercados internaciona-
les potenciales más grandes de África. Desde principios de los 90, ha 
seguido una estrategia de desarrollo basada en una economía mixta, 
público-privada.  

Las relaciones bilaterales entre Etiopía y España han ido mejorando de 
manera continuada debido al memorándum de entendimiento que vincu-
la ambas partes en la línea común de desarrollo, asentando España en 
una posición posible en el campo de la inversión extranjera.

Sectores con potencial inversor e importador: 

Los principales sectores para la inversión son el agrícola, la industria manufacturera  y los servicios de carácter  inmo-
biliario. Los productos requeridos en el país son vehículos automóviles, maquinaria y aparatos mecánicos, además de 
material eléctrico y productos semimanufacturados relacionados en el plástico y los metales. 

El Gobierno trata de ejecutar la creación de industria agroalimentaria moderna, hecho que creará una fuerte demanda 
de bienes de equipo relacionados con el sector, y también en el sector de la energía eléctrica. 

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

ETIOPÍA

Fitxa país
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10 cosas que debes saber de Kenya 

1. Centro económico y comercial de África Oriental.

2. Principales potencialidades: su localización  estratégica en la región, diversifica-
ción de su tejido empresarial, y elevado grado de apertura a la inversión extranje-
ra. 

3. Previsión de crecimiento sostenido del 6%.

4. Importantes oportunidades en las finanzas, las telecomunicaciones o la construc-
ción. 

5. El puerto de Mombasa es un referente regional y concentra gran parte del tráfico 
de bienes de la región, por lo que Kenya es considerada el primer paso para todo 
exportador en el este de África.

6. Acceso a un mercado más amplio. Participación en la Comunidad de África 
Oriental (EAC). También es miembro fundador del Mercado Común para el Este y 
Sur de África (COMESA).

7. Nairobi es el centro económico y político del país. La mayoría de empresas extran-
jeras del sector privado se instalan en la capital, debido a la centralización de bie-
nes y servicios. Además cuenta con un aeropuerto internacional y forma parte del 
principal eje ferroviario Mombasa-Nairobi-Kampala. 

8. Principal exportador de flores cortadas del mundo y de té. 

9. Los sectores con mayor potencial inversor para los españoles son los relacionados 
con los suministros industriales y con el desarrollo de infraestructuras. 

10. Importantes proyectos que cuentan con la financiación del Banco Mundial y el 
Banco Africano de Desarrollo en sectores como energía, carreteras, ferrocarril y, 
también, los relacionados con la producción eléctrica.

Nairobi, capital de Kenya
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KENYA y el África del Este
José Bernárdez Gumiel
Consejero Jefe. Oficina Económica y comercial 
de España en Nairobi

La Oficina Económica y Comercial de la Embajada 
de España en Nairobi desarrolla sus labores de infor-
mación y promoción en la región de África del Este y 
en dos economías insulares del océano Índico. Des-
de nuestra sede en Nairobi cubrimos por tanto un 
área que, al menos en su parte continental, merece 
una consideración global, a pesar de sus evidentes 
especificidades nacionales. 

África del Este se ha configurado como una unión 
aduanera, que aspira progresivamente a consolidar 
un mercado común de bienes y servicios. El éxito de 

este esquema de integración regional tiene la principal virtud de superar las limitaciones 
de sus estrechos mercados nacionales y ofrecer así al exportador un mercado potencial 
objetivo de 140 millones de personas. 

En esta región la integración institucional se corresponde con la realidad del mercado. 
Son frecuentes los proyectos de infraestructuras que buscan mejorar la interconexión de 
transporte y energía en la región; los principales distribuidores (especialmente las empresas 
Kenyanas) suelen tener presencia o conocimiento regional; las referencias de éxito empre-
sarial en cada país son conocidas y valoradas en el resto. A nivel político existe un objetivo 
compartido de desarrollo y modernización que refuerza los lazos comerciales y empresa-
riales, y que facilita al exportador la puesta en marcha de una estrategia que le permitirá 
abordar varios mercados nacionales. 

Este hecho no debe sin embargo ocultar las innegables diferencias que caracterizan a 
cada país y que intentaré resumir a continuación. Kenya es la primera economía de la 
región, por su PIB (65.000 M USD), por renta per cápita (1.500 USD), y por tener dos de los 
grandes activos de la región: Nairobi, que es la gran ciudad de África del Este, cuenta con 
un dinámico sector privado, que ofrece una amplia oferta de bienes y servicios a empresas 
y particulares, y es sede mundial de dos agencias de Naciones Unidas (PNUMA y HABITAT); 
y Mombasa, el principal puerto de la región, puerta de entrada de mercancías no sólo a 
Kenya sino también a Uganda, Ruanda, parte de Tanzania y Sudán del Sur. Estas caracte-
rísticas hacen de Kenya el primer paso natural de un exportador que quiera abordar este 
mercado. 

Tanzania es la segunda economía de la región en importancia, con un PIB de 35.000 M USD 
y una renta per cápita de 750 USD. A pesar de formar parte hace ya años del exclusivo 
grupo de países de alto crecimiento a nivel mundial (7,2% en 2014), sigue siendo un país 
en el que la realidad se sitúa con frecuencia por detrás de su potencial. Tanzania tiene 
el mayor porcentaje de tierras fértiles por explotar, ingentes recursos naturales y energéti-
cos, infraestructuras pendientes de desarrollar… Y sin embargo es un mercado todavía por 
abrirse al exterior, en el que una incipiente presencia en la actualidad puede ser la clave 
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para aprovechar las perspectivas de crecimiento futuro. Uganda es el siguiente mercado 
en tamaño, con un PIB de 27.000 M USD y una renta per cápita de 690 USD. Si bien es un 
país eminentemente agrícola, cuenta también con un dinámico sector comercial y de 
distribución en Kampala, muy vinculado comercialmente a Kenya, Congo y Sudán del 
Sur. Ruanda completa el conjunto de mercados abiertos a nuestras empresas en la zona; 
si bien su tamaño es ciertamente modesto, las autoridades ruandesas han sabido convertir 
a la capital, Kigali, en un escaparate del orden y la eficacia con los que han  ejecutado 
numerosos proyectos de ayuda internacional y con los que quieren desarrollar económi-
camente el país

A estos mercados del África continental hemos de sumar en nuestra área de demarca-
ción a Seychelles y a Mauricio, dos países que (junto a Madagascar, Reunión (Francia) y 
Comores) conforman la región del océano Índico, compuesta por economías insulares 
con diferente grado de desarrollo pero con necesidades y proyectos comunes. En particu-
lar, Mauricio es un mercado de suficiente dimensión (PIB de 10.000 M USD) y grado de de-
sarrollo (renta per cápita de 13.000 USD) como para ofrecer oportunidades puntuales de 
negocio en suministro de mercancías y en proyectos de equipamiento e infraestructuras.

África en general, y África del Este en particular, se ha beneficiado de un contexto econó-
mico y de un cambio de opinión muy favorables. Por primera vez la gestión económica en 
la mayor parte de los países ha sido la adecuada, y el incipiente desarrollo se ha acompa-
ñado de avances democráticos. La comunidad internacional ha apostado por consolidar 
este progreso, no sólo con ayuda humanitaria, sino con financiación para infraestructuras 
y con inversiones privadas. 

España, aun en el contexto de la peor crisis financiera de las últimas décadas, ha mante-
nido una generosa política de financiación concesional y de conversión de deuda por in-
versiones en aquellos países elegibles. Esta visión positiva de los mercados africanos, de la 
que esta Oficina en Nairobi es partícipe en su demarcación, no debe sin embargo hacer 
olvidar la prudencia que debe guiar la estrategia de negocio en países poco desarrolla-
dos, especialmente cuando ésta va más allá de la exportación. 
Nuestras empresas han tenido la necesidad de reforzar su actividad internacional y la 
vocación de entrar y consolidarse en el continente. No ha sido por tanto una sorpresa el 
fuerte aumento de la demanda de servicios de información y promoción en África que ha 
recibido la red exterior del ICEX, España Exportación e Inversiones. Con la colaboración de 
Cámaras, Asociaciones y de numerosas empresas a título individual hemos multiplicado el 
número de servicios prestados de prospección de mercado, asesoramiento, búsqueda de 
distribuidores y clientes, apoyo logístico, etc. 

Es una satisfacción reconocer que la Cámara de Tarragona ha sido sin duda la organiza-
ción empresarial que con mayor interés y decisión ha colaborado en este objetivo. Gra-
cias a su conocimiento y experiencia en África y a su actividad en todos los mercados, 
incluso los menos conocidos, se ha consolidado como una referencia en la promoción 
comercial en la región.



Guía del exportador 2016

24

Fitxa país

Superficie (km2): 582.367
Capital: Nairobi
Población (millones hab.): 44,9
Principal lengua oficial: Inglés y Suajili
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado 
PIB corriente (millones de dólares): $ 60.940
PIB per cápita: $ 1.358
Recursos naturales: Caliza, ceniza de sodio, piedras preciosas
Exportaciones (millones dólares): $ 4.616
Importaciones (millones dólares): $ 13.764
Productos importados: Maquinaria y equipos de transportes, productos deri-
vados del petróleo, vehículos automotores, hierro, aceros, resinas y plásticos
Origen importaciones: China (23 %), India (21%),  US (8%)

Kenya en la actualidad es el centro económico y comercial de África Oriental. Esta característica se centra en tres aspectos de su 
economía: tener un tejido empresarial diversificado, su grado de apertura a la inversión extranjera y su localización estratégica en 
la región. La ausencia de recursos naturales ha provocado que Kenya haya tenido que desarrollar otras vías para como son las 
finanzas, las telecomunicaciones o la construcción. Además dispone del puerto de Mombasa que es un referente regional y aglutina 
gran parte del tráfico de bienes del este de África.

Kenya también es miembro de la Comunidad de África Oriental (EAC) formada 
junto a Tanzania, Uganda, Burundi y Ruanda, este tratado permita el movimien-
to libre de bienes, servicios, personas y de capital. Y también es fundador del 
Mercado Común para el Este y Sur de África (COMESA) y es una de sus princi-
pales miembros. Se considera el centro comercial y financiero del este del África. 
Pero tiene un importante déficit en infraestructuras, y además el sector primario 
todavía ocupa el 75% de los trabajadores, sus principales exportaciones son de 
flores cortadas, café y té .

Haciendo referencia al desarrollo económico el país experimento un rápido cre-
cimiento durante el periodo 2007-2009, alcanzando un crecimiento del 5,3 en 
2011. A medio plazo se espera que tenga un crecimiento sostenido del 6%

En el caso español  las relaciones bilaterales entre ambos  países  han sido tendentes a incrementarse,  debido a las buenas relacio-
nes entre la oficina económica y comercial de la embajada española en Nairobi. Fruto de las buenas relaciones, se firma el acuerdo 
Bilateral de Cooperación Financiera con el objetivo de poner las empresas españolas en una posición comercial preferente. 

Sectores con potencial importador e inversor:

Los sectores con mayor potencial inversor para los españoles son los relacionados con los suministros industriales y con el desa-
rrollo de infraestructuras. Actualmente hay importantes proyectos que cuentan con la financiación del Banco Mundial y el Banco 
Africano de Desarrollo en sectores como: la energía, carreteras, ferrocarril, el proyecto LAPSSET y también otros relacionados 
con la producción eléctrica y el regadío. 

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

KENYA
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10 cosas que debes saber de Mozambique

1. País con uno de los crecimientos económicos más fuertes de África subsahariana 
(crecimiento anual del PIB superior al 7%).

2. Reformas en política macroeconómica, que han incrementado sus flujos en inver-
sión extranjera. Los sectores agrícolas y extractivos se han visto beneficiados au-
mentando su rendimiento económico.

3. Nudo estratégico de comunicaciones para el comercio exterior 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 pla-
zo. 

5. La agencia de desarrollo nacional Centros de Investimentos gestiona las relaciones 
con los inversores extranjeros, ofreciendo incentivos fiscales, aduaneros y menores 
regulaciones administrativas. 

6. Inversión  pública en sectores como la energía, aguas, infraestructura y telecomu-
nicaciones.

7. Proyectos de atracción de la inversión: exploración off-shore de hidrocarburos, 
gestión de aeropuertos y subministro 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: aloja-
miento y restauración, servicios médicos, formación profesional, consultoría, y co-
mercio en general. 

Maputo, capital de Mozambique
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MOZAMBIQUE, oportunidades
Silvia Robledo
Directora Oficina Exterior de Cataluña en Johannesburg

Sectores con demanda potencial de importaciones 

Dadas las condiciones de subdesarrollo del país, la demanda 
de importaciones se ve únicamente limitada por las disponibi-
lidades de financiación. Específicamente, los ambiciosos pro-
gramas gubernamentales de construcción de infraestructuras 

hacen previsible una fuerte demanda de materiales para los mismos. 

En el sector eléctrico el gobierno ha preparado un plan director de inversiones para in-
crementar la generación y mejorar las redes de transmisión y distribución, así como crear 
líneas de transmisión que interconecten energéticamente el norte y el sur del país. Entre los 
distintos proyectos en marcha cabe destacar las presas de Mphanda Nkuwa (1.300 MW) 
y línea de transmisión de 1.300 Km de 400 KV (coste estimado de 1.564 M $USA), la amplia-
ción de la presa de Cahora Bassa (850 MW), las centrales de Moatize (1.500 MW), Lupata 
(600 MW), Benga (450 MW) y Temane (2 fases de 500 MW cada una). 

Otros proyectos de menor envergadura (≤ 200 MW) están en fase de estudio en Lúrio, Ma-
lema, Ruo, Boroma, Mabuzzi 2 y 3, y Massingir. 

Entre los proyectos de rehabilitación de líneas de transmisión y redes de distribución desta-
can la unión de Malawi y Mozambique, la extensión de la red eléctrica en la provincia de 
Niassa o la conexión con Sudáfrica a través de Mphanda Nkuwa. 

En el sector ferroviario, la compañía estatal de puertos y ferrocarriles, CAMINHOS DE FE-
RRO DE MOÇAMBIQUE (CFM) completó su reestructuración en el año 2005 y ha lanzado 
un ambicioso programa de construcción y rehabilitación de líneas férreas, destacando la 
que une Beira y Tete.  

Por lo que respecta a las infraestructuras de la red de carreteras, en enero de 2007, el Go-
bierno lanzó la segunda fase del programa integrado de carreteras (PRISE) para el período 
2007-2010 por un valor de 1.000M$USA, de los que la contribución externa será de 704 mi-
llones. La mayor parte del gasto (70%) se concentrará en la rehabilitación de la red actual. 
Los proyectos prioritarios serán la rehabilitación y extensión de la autopista que atraviesa 
el país de norte a sur, de la conexión Beira-Zimbabwe, Lichinga-Pemba y Milange-Mocuba 
en la provincia de Zambezia.

Está también prevista la construcción de 15 nuevos puentes entre los que destaca el puen-
te sobre el río Zambeze en Caia. El Gobierno también está ejecutando la rehabilitación y 
ampliación de la red de carreteras en la provincia de Niassa.

La rehabilitación de las redes de distribución de agua potable y de saneamiento en las 
principales ciudades del país es otra de las prioridades del Gobierno que cuenta con 
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financiación internacional para los diversos proyectos previstos. La mejora de la producti-
vidad en el sector agrícola ha sido reconocida en el último PARP (Ther Powerty Reduction 
Action Plan 2014-2014) como de vital importancia para la mejora del nivel de vida 80% de 
la población que depende del mismo y su desarrollo presentará importantes oportunida-
des de suministro de equipos y materiales en los próximos años. 

Oportunidades para invertir: Concesiones, Privatizaciones y otras 

Las autoridades contemplan la colaboración con el sector privado a través del estable-
cimiento de PPPs (Public Private Parternship) como una opción posible, aunque hasta el 
momento no se han dado casos significativos, quizás con la excepción de la gestión de 
servicios portuarios, aunque su régimen se acerca más al de la concesión clásica. 

Tras el desmantelamiento del sistema de economía centralizada, se llevó a cabo un am-
plio programa de privatización, dirigido por la Unidad Técnica para la Reestructuración de 
Empresas, que afectó a más de 900 firmas estatales, de muy diversos sectores (incluido el 
bancario). Sin embargo la mayoría de las empresas privatizadas eran de pequeño y me-
diano tamaño, mientras que las grandes compañías estatales todavía controlan el sumi-
nistro de agua, electricidad, transportes y comunicaciones. La privatización de las mismas 
podría ofrecer buenas oportunidades de inversión en el futuro.

Sectores con demanda potencial de inversión extranjera 

La riqueza mineral mozambiqueña hace que se presenten importantes oportunidades de 
inversión. Es el sector que mayor volumen de inversión ha registrado, pero la abundancia 
de carbón, grafito, pegmatita, mármoles, piedras preciosas y metales pesados, entre otros 
muchos minerales de interés, hacen que aún existan numerosas oportunidades. Los gran-
des atractivos turísticos del país y el escaso desarrollo registrado hasta el momento, hacen 
que Mozambique ofrezca numerosas oportunidades en este sector. 

Otros sectores de producción de bienes y servicios podrían ofrecer oportunidades, dado 
el primitivo estado de desarrollo de la mayoría de ellos, contando con que continúe la 
prudente política macroeconómica puesta en práctica hasta ahora por las autoridades y 
se profundice en la mejora del clima de negocios.

Mozambique Island Bridge
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Fitxa país

Superficie (km2):  799.380
Capital: Maputo
Población (millones hab.): 27,22
Principal lengua oficial: Portugués
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
PIB corriente (millones de dólares): 15.938
PIB per cápita (dólares): 586
Recursos naturales: Carbón, titanio, gas natural y energía hidroeléctrica.
Exportaciones (millones de dólares): 3.118
Importaciones (millones de dólares): 8.740
Productos importados: Maquinaria y equipos, vehículos, productos químicos y 
materiales para la construcción.
Origen importaciones: Sudáfrica (27%),  China (17%), India (17%)

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% desde 2010. Con las reformas  en política macroeconómica, Mozambique ha visto incre-
mentados sus flujos en inversión extranjera,  objeto de acentuar el PIB, y llevar a cabo tareas de control de la inflación. Como con-
secuencia, 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 han exportado hacía el país africano han sido 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 pasarse 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 sean 
dedicados 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). 

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

MOZAMBIQUE
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10 cosas que debes saber de Uganda

1. País con unas elevadas expectativas de crecimiento económico a medio plazo, 
que va a provocar la aparición de una nueva clase media.

2. Elevada capacitación y formación de la mano de obra.

3. Recursos naturales importantes: suelos muy fértiles sin necesidad de utilizar fertilizan-
tes o abonos, y minerales (oro, zinc, petróleo, etc.).

4. Uganda mantiene un gran desarrollo agrícola.

5. Se han iniciado las prospecciones de petróleo con grandes expectativas.

6. Necesidades de equipamientos industriales: maquinaria para obra pública, vehícu-
los y material eléctrico.

7. Muy buen comportamiento y desarrollo del mercado inmobiliario.

8. Enorme potencial turístico.

9. Apuesta gubernamental por el desarrollo de infraestructuras de transporte.

10. Interesantes inventivos a las inversiones, las cuales tienen garantías de seguridad.

Los paisajes de Uganda son un gran atractivo turístico
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UGANDA in Spain
Santiago Jiménez
Cónsul de Uganda en España

Uganda, después del desastroso gobierno de Idi 
Amin y el conflicto bélico que destruyó el país, ha 
resurgido de sus cenizas y ha pasado en unos años 
de una inflación de tres cifras a la de una cifra, 
añadiendo un crecimiento del PIB de un 6% anual 
constante. El estable y democrático gobierno de 
Yoweri Museveni, junto con toda una serie de me-
didas encaminadas a reconstruir el país a nivel de 

infraestructuras, telecomunicaciones (internet en casi todas las ciudades y cobertura GSM 
en todo el país), educación (educación primaria obligatoria gratuita), y sanidad (el único 
país africano que ha hecho disminuir el número de fallecidos por sida), ha hecho de Ugan-
da un país modelo en una zona algo inestable.

Su situación geográfica le permite ser una excelente plataforma para cualquier empre-
sa que desee vender o exportar en África del este, sur u oeste. Su pertenencia a las dos 
grandes asociaciones de países, le permiten tener acceso a un mercado conjunto de 450 
millones de consumidores. Además, Uganda es firmante de los convenios AGOA y Lomé, 
con lo que sus productos pueden ser exportados sin problemas tanto a EEUU como a la UE.

Invertir en Uganda es muy ventajoso. El gobierno tiene como áreas de inversión prioritarias:
- Agricultura: pesca, café, flores, algodón, frutas y vegetales, madera.
- Turismo: hoteles, lodges, agencias de viaje.
- Energía: energías renovables (hidráulica y otras).
- Minería: cemento, cal, oro, diamantes, platino, niquel, tungsteno y minerales raros.
- Telecomunicaciones: telefonía, outsourcing de servicios en inglés.
- Otros: educación, salud, ganadería, aceite consumible, alimentación y bebida, piel, pro-
ductos de diario, embalaje, farmacéutico, metal y productos del metal, hierro y acero, 
construcción, almacenamiento, transporte y comunicaciones, servicios financieros

Los actuales parques industriales en Uganda están situados en Mbale, Mbarara, Soroti y 
Gulu. Están previstos los de Kasese, Kabale, Masaka y Arua.

Para facilitar las inversiones extranjeras, la UIA (Agencia de Inversiones de Uganda) ha sim-
plificado los trámites a realizar para registrar una empresa y concede generosas exencio-
nes para la entrada de maquinaria y material, así como para la repatriación de beneficios.
La UIA ofrece los siguientes motivos para invertir en Uganda:

1. Ambiente estable: Uganda ha sido capaz de alcanzar una estabilidad macroeconómi-
ca cuando las nubes de la incertidumbre golpearon muchas regiones del mundo.
a. Inflación de un solo dígito durante 10 años a partir de un índice record del 240% en 1998.
b. Crecimiento anual estable alcanzando una media del 6% anual.
c. Tasas de cambio de mercado bajos.
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2. Economía completamente liberalizada:
a. Todos los sectores están liberalizados para inversión y marketing.
b. Libre entrada y salida de capital.
c. Se permite la propiedad al 100% por parte de inversores extranjeros.

3. Acceso a mercados:
a. Uganda disfruta de una situación única en el corazón del África subsahariana otorgán-
dole una posición de plataforma para la inversión y comercio regionales.
b. Uganda es miembro del Mercado Común de Estados del Este y Sur de África (COMESA
en inglés), una región que supone un mercado de 300 millones de habitantes repartidos 
en 20 países.
c. Uganda es también miembro de la Comunidad del África del Este (EAC en inglés), que 
comprende Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania y Uganda, con una población de 150 mi-
llones de personas.
d. Acceso libre de tasas y cuotas para sus productos en los mercados de EEUU (tratado 
AGOA) y en la UE (tratado EBA).

4. Fuerte base de recursos naturales:
a. Generosas lluvias, ricos suelos y una favorable temperatura. Numerosas cosechas cre-
cen orgánicamente (sin fertilizantes ni abonos).
b. Depósitos de minerales sin explotar y oportunidades de inversión en el turismo. Hay con-
firmados depósitos de oro, zinc, wolframio, petróleo, diamantes, vermiculita, sílice, etc.

5. Un gobierno que anima al sector privado:
a. El Gobierno y el sector privado están en constante diálogo para la formulación de po-
líticas.
b. Hay una continua mejora en la provisión de infraestructuras y otros servicios sociales.

6. Fuerza de trabajo formable:
a. Uganda actualmente genera unos 10.000 licenciados universitarios anuales.
b. La calidad de los trabajadores es uno de sus grandes atractivos.

7. Seguridad en la inversión:
a. Garantizada por la Constitución de Uganda y el Código de Inversiones de 1991.
b. Uganda es firmante de las mayores instituciones de inversión relacionadas:

- Agencia de Garantía de Inversión Multilateral (MIGA en inglés).
- Corporación para la Inversión Privada en el Extranjero (OPIC en inglés).
- Convención para el Reconocimiento y Refuerzo del premio al Arbitraje Extranjero  
(CREFAA en inglés).
- Además de ICSID, TRIMS, GATS y TRIPS.

8. Incentivos a la inversión:
a) Exenciones al capital invertido:

- Exención inicial en planta y maquinaria: 50-75%
- Coste de inicio durante los primeros 4 años: 25% por año.
- Gastos de investigación científica: 100%
- Gastos de formación: 100%
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- Gastos de exploración mineral: 100%
- Exención inicial en hotel y construcción de edificio: 20%
- Índices de depreciación de rango de activos: 20-40%
- Índice de depreciación para hoteles, edificios industriales y hospitales: 5%

b) Inversores registrados como comerciantes de inversión pueden solicitar la devolución 
del IVA de materiales de construcción para edificios industriales/comerciales.

c) Importación de planta y maquinaria está libre de impuestos.

d) Privilegios en la primera llegada en forma de exenciones para efectos personales y vehí-
culos de motor (previamente en propiedad por lo menos los últimos 12 meses) para todos 
los inversores y expatriados que llegan a Uganda.

e) Zonas de Exportación (provisional):
- Vacaciones fiscales de 10 años por la creación de empresa.
- Exención de aduana en materiales en bruto, planta, y maquinaria, y otros materiales.
- Exención del sello de aduanas.
- Retirada de aduana en la solicitud de entrada de mercancía del área de tarifa do-
méstica.
- Sin tasa de exportación.
- Exención de impuestos sobre intereses en préstamos externos.
- Dividendos repatriados para conseguir evitar la doble fiscalidad.

Kampala, capital de Uganda.
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Fitxa país

Superficie (km2):  241.550
Capital: Kampala
Población (millones hab.): 37,78
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
PIB corriente (millones de dólares):  26.998
PIB per cápita (dólares): $  715 
Recursos naturales: cobre, cobalto, energía hidroeléctica, piedra caliza, sal y oro. 
Exportaciones (millones de dólares): $ 1.709
Importaciones (millones de dólares): $ 4.418
Productos importados: bienes de equipo, vehículos y derivados del petróleo.
Origen importaciones: Kenya (18%), Emiratos Árabes  Unidos (14%),  India 
(13%)

En el contexto de África del Este, Uganda es uno de los países de menor renta per capita y donde la mayor parte de 
la población se dedica a tareas agrícolas. Sin embargo, a medio plazo puede convertirse en una de las economías 
de mayor crecimiento de la región, gracias a grandes proyectos de infraestructuras, y a la próxima explotación de sus 
reservas de petróleo. Como consecuencia, Uganda puede desarrollar una incipiente clase media.

La principal fuente de actividad económica de Uganda es la agricultura y la pesca, principalmente de subsistencia, 
cuya aportación al producto nacional se sitúa por encima del 20%. En 
tercer lugar se encuentra la construcción con un 12,6%. 

Su PIB es aproximadamente el 45% del de Kenya y el 70%  del de 
Tanzania. El mercado de Uganda se encuentra integrado en el Mercado 
Común que forman desde 2010 los países de EAC (Comunidad de Áfri-
ca Oriental). La aparición de petróleo sitúa a Uganda en una posición 
de privilegio.

El principal mercado, tanto de compra como de venta, es Kenya, con 
una creciente presencia de China y de Emiratos Árabes. Mombasa es el 
puerto más importante con el que el país tiene relaciones comerciales. 

Sectores con potencial importador e inversor:

En Uganda se prevé la puesta en marcha de grandes proyectos de infraestructuras de energía y transporte, algunos 
de ellos relacionados con la explotación de los yacimientos de petróleo. Otras oportunidades se derivan de la cons-
trucción de proyectos de infraestructuras de transporte y energía. Estos proyectos requieren equipamiento industrial: 
maquinaria de obra pública, vehículos y accesorios, material eléctrico y productos químicos. 

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

UGANDA



Guía del exportador 2016

35

10 cosas que debes saber de Ruanda
1. Manifiesta una alta estabilidad política y crecimiento económico sostenido.

2. Una parte importante de los ingresos del país provienen de la cooperación internacio-
nal, a resultas del proceso de pacificación después del genocidio de  1994.

3. Establecimiento de sedes regionales de organismos internacionales, que han atraído 
una colonia de expatriados importante con gran potencial adquisitivo y potencial de 
compra.

4. Niveles de criminalidad y corrupción muy bajos.

5. Facilidad en la creación de empresas y facilitación de los negocios. Posee el segundo 
lugar en el ranking Doing Business.

6. Puerta de entrada para las regiones del este de la República Democrática del Congo 
por encontrarse mucho más cerca de Kigali.

7. Gran demanda en sectores: construcción y productos alimenticios procesados.

8. Apuesta gubernamental por el desarrollo del país como hub bancario y de las TIC.

9. Dispone de un gran potencial turístico.

10. Grandes proyectos de energía y transportes en desarrollo.

Vista panorámica de Kigali
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REPÚBLICA DE RUANDA, 
cuando la demanda supera la oferta

Santiago Tazón
Experto en comercio exterior con África Subsahariana

Desafortunadamente, cuando se menciona a Ruanda lo pri-
mero que nos viene a la cabeza es el terrible genocidio contra 
los tutsis en 1994.  Más de 800.000 personas fueron asesinadas 
en aquellos terribles cien días.

El 4 de julio de 1994 se produjo la  kwibohora (liberación) de 
Kigali. La capital y gran parte del país había sido saqueada,  

casas incendiadas, infraestructuras  destruidas, el banco nacional y los arsenales militares 
vaciados  y en Kigali aquel día apenas quedaba nadie: las victimas yacían muertas, los 
asesinos genocidas habían huido. 

Dos décadas no son tiempo suficiente ni para superar esas heridas ni para recomponer  el 
país y sin embargo podemos asistir a lo que se ha denominado como el “milagro econó-
mico ruandés”.

El Gobierno ha rescatado su economía de las ruinas y ha convertido la República de 
Ruanda en uno de los puntos más dinámicos,  de mayor crecimiento y estabilidad del 
continente.

Su estabilidad política  y su crecimiento sostenido se trasladan también a una estabilidad 
cambiaria teniendo el franco ruandés un cambio muy estable con el euro manteniéndose 
en la franja de 780 a 815 por euro en los últimos doce meses.

El mercado nacional de más de 12 millones de habitantes con una incipiente clase media 
que cada vez adquiere más importancia ofrece también atractivo para los productos 
españoles. 

Existen claras oportunidades de exportación en sectores clave en los que la demanda 
puede superar a la oferta como en materiales de construcción o alimentos procesados.

Pero Ruanda puede ser también la puerta de entrada a los mercados de Africa Oriental 
y Austral.

Ruanda está  estratégicamente situada dónde se cruzan el Africa francófona y la angló-
fona. Esta posición se aprovecha al máximo, por una parte al haber apostado por una 
educación y administración bilingüe en francés y en inglés y por otra con el acceso a los 
mercados a través de la pertenencia a las dos grandes organizaciones económicas re-
gionales: COMESA y EAC 

Ruanda ofrece un entorno adecuado para los negocios: facilidad para creación de em-
presas y bajísimos niveles de crimen y corrupción.



Guía del exportador 2016

37

El Gobierno de Ruanda hace años que apostó por rebajar la dependencia tanto de las 
ayudas internacionales como de las materias primas y tener una mayor autonomía. Ac-
tualmente más de dos tercios del presupuesto se soporta con recursos propios y Ruanda 
apuesta por proyectos clave para desarrollar un hub bancario y de nuevas tecnologías 
(para tal fin se está desarrollando la Kigali Innovation City, y un cableado de fibra óptica 
encaminado a transformar Ruanda en el “Singapur africano”)

Kigali es una de las ciudades africanas más limpias y modernas que sorprende al visitante.
Ruanda es clasificada en segundaposición del continente en el índice DOING BUSINESS 
del Banco Mundial

Ruanda tiene el mayor porcentajedel mundo de mujeres en un parlamento.

El WEF (WorldEconomicForum),que todos conocemos por su reuniones en Davos, se reunirá 
en Ruanda del 11 al 13 de Mayo de este año.

Estos logros se deben tanto a la visiónde futuro  y acertadas políticas del gobierno lidera-
do por Paul Kagame  como a la voluntad de mejora y  al esfuerzo colectivo realizado por 
todos los ruandeses. Pues es cierto que, como les gusta decir, son “un pequeño país pero 
un gran pueblo”.

Kigali, capital de Ruanda
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Superficie (km2):  26.338
Capital: Kigali
Población (millones hab.): 11,34
Principal lengua oficial: Inglés y Francés
Formalidades de entrada: Pasaporte más visado
PIB corriente (millones de dólares):   7.890
PIB per cápita (dólares): 696
Recursos naturales: Oro, estaño,  metano y energía hidroeléctrica
Exportaciones (millones de dólares):  $ 554
Importaciones (millones de dólares): $ 1.850
Productos importados: productos alimenticios, maquinaria y equipos y acero
Origen importaciones: Uganda (16%), Kenya (12%), India (10%)

Ruanda es una de las cuatro naciones africanas clasificadas entre las 75 economías más competitivas del mundo, 
ocupando el 62º puesto del ranking The Glogal Competitiveness Report 2014-2015. Por su parte el FMI destaca a 
Ruanda como una de las economías que más ha progresado, predijo un crecimiento del PIB cerca un 5,7 en 2014 y 
un 6,6% en 2015.
Los progresos que se han registrado en Ruanda explican que sea uno de los diez destinos preferidos por la inversión 
extranjera directa (IED) en el África Subsahariana. El Gobierno ha otorgado máxima prioridad al desarrollo de las 
infraestructuras de transporte (reconstrucción de la autovía Kigali-Garuna, la línea de ancho estándar de Mombasa a 

Kigali, la construcción del nuevo aeropuerto internacional de Bugesera), así 
como potenciar la oferta energética.

Ruanda se basa en una economía de subsistencia que ocupa el 90% de la 
población. El país carece de recursos naturales y minerales de importancia. 
Todo esto hace que tenga una dependencia económica significativa de Bél-
gica. Las principales exportaciones son el café arábigo y el té, la minería es 
la segunda actividad del país, donde destacan los minerales de la casiterita.

El mercado de Ruanda tiene un mercado potencial de 10 millones de per-
sonas  con una clase media en rápido crecimiento. Además es un centro 
logístico importante para África del Este,  ya que se encuentra en el centro 
y bordeando 3 países en el este de África, con los que tiene una unión 
aduanera y un Mercado Común con 550 millones de personas. El gobierno 

dispone de un servicio web para el registro de empresas, que permite la inscripción de nuevas firmas en tan sólo una 
hora. Este trámite permite obtener una buena posición al país en el índice Doing Business, delante del resto de países 
de la región del África del Este.

Sectores con potencial importador e inversor:

Existen oportunidades en diversos sectores: Infraestructura, oportunidades en el ferrocarril y en transporte aéreo; 
agricultura, inversión en el té y la horticultura; energía, generación de energía y oportunidades significativas con el gas 
metano; turismo, un sector en auge y que tiene un potencial de crecimiento considerable; y otros sectores atractivos 
como el inmobiliario y construcción, financiero y minería.

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

RUANDA

Fitxa país
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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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www.camaratgnafrica.com

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


Guía del exportador 2016

41

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

La Cámara de Tarragona se ha distinguido estos últimos años por su presencia en esta re-
gión, a través de misiones directas. Esta estrategia desarrollada por su departamento de 
comercio exterior ha supuesto líneas de acción anuales, con el único objetivo de aumen-
tar la cuota de mercado de las empresas españolas en un área muy desconocida y con 
grandes oportunidades de negocio. Todo ello ha significado la recopilación de informa-
ción clave y de un bagaje valioso, que ahora pretendemos poner a disposición de la em-
presa de una forma breve, ofreciendo una visión global sobre el conjunto de los cuarenta 
y ocho 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 miles de millones US$), idioma o lenguas principales, moneda, y obser-
vaciones 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: PIB Pc (producto interior 
bruto per cápita en US$ por año), importaciones (mercancías exportadas e importadas en 
millones de dólares USA); tasa cobertura (proporción entre exportaciones e importaciones 
del país en tanto por ciento); índice apertura (coeficiente entre exportaciones y PIB, en 
porcentaje); clientes (principales destinos de las exportaciones); proveedores (principales 
orígenes de las importaciones); ventas (principales productos exportados); compras (prin-
cipales productos importados); recursos naturales (principales del país); y oportunidades 
detectadas. 

La información corresponde principalmente al año 2015 (con alguna información anterior 
de 2013 y 2014). 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 propias.

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. Informamos, también, 
que se han elaborado fichas país con datos económicos y comerciales básicos, al igual 
que sobre los principales sectores con potencial importador e inversor (de los 48 países de 
África subsahariana estarán disponibles fichas en www.cambratgnafrica.com/p/paises.
html).

http://www.cambratgnafrica.com/p/paises.html
http://www.cambratgnafrica.com/p/paises.html
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DATOS SOCIOECONÓMICOS, REFLEJO DE OPORTUNIDADES

1. Población

La población de África Subsahariana suma 973,56 millones de habitantes, que representa 
el 13% de la población mundial. El país con mayor población es Nigeria con más de 177 
millones de habitantes, le sigue Etiopía con 97 millones y República Democrática del Con-
go con 74,88 millones. La población de estos tres países representa el 36% del total de la 
región Subsahariana. 

2. Crecimiento económico

El área concentra poco más del 2,5% del PIB mundial. Sudáfrica aglutina el mayor peso en 
el PIB de la región, entre otros países con una tendencia creciente como Nigeria, Angola, 
Etiopía y Ghana. Estos cinco países representan el 60% del PIB total de la región Subsaha-
riana.

3. Renta per cápita

La renta per cápita media del área es de poco más de 2.650 US$; cabe destacar Guinea 
Ecuatorial como el país con el mayor PIBpc y otros como Gabón, Botsuana o Sudáfrica, 
entre los más relevantes. A pesar del potencial de la región, existen ventiún países con ren-
tas per cápita inferiores a los 1.000 US$ al año, y otros doce que no llegan a los 2.000 US$.

4. Coyuntura general

Fuerte crecimiento de la población urbana y aparición de una clase media con demanda 
de productos y servicios, que está impulsando fuertes crecimientos económicos. Angola 
y Nigeria se situaron entre las economías con mayor crecimiento en el primer decenio del 
siglo XXI. 

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 350 millones de 
habitantes, a partir de sus posibilidades de ahorro y de renta per cápita. El valor promedio 
del índice de apertura es del 37,35%.

7. Países con mayores perspectivas económicas

Los países con mayores perspectivas económicas positivas son: Angola, Kenya, Ghana, 
Guinea Ecuatorial, Nigeria, Etiopía, Costa de Marfil, Mozambique, Camerún, Gabón y Sud-
áfrica.
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8. Principales compras y proveedores

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

9. Posición de España

El mercado subsahariano está aún por descubrir para España. Las exportaciones significan 
sólo un 1,73%. 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, 
que representan sectores con importantes necesidades de inversión. También hay que 
destacar los proyectos relacionados con la minería o el sector de transformación del pe-
tróleo. 

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 colo-
nizado, 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 indis-
cutiblemente 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.
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5. Relaciones profesionales: poco rígidos con la política de empresa, tiempo lento en la 
toma de decisiones, nunca a la primera

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

6. Aspectos culturales de la negociación

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

Los libaneses dominan el comercio, si buscas un distribuidor, es fácil que sean 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 tomar decisiones. 

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

7. Comportamiento en la negociación

Aunque no sean muy puntuales a la hora de acudir a las citas, y además no suelen llevar 
muy bien su agenda, ellos esperan de ti que seas puntual. Si el empresario es 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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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 u agrícolas. Hay grandes oportunida-
des 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, Angola, Kenya, Senegal o Sudáfrica. Y otros donde es bueno ir realizando 
prospecciones, como Tanzania, Congo, Camerún, Uganda o Sudan.

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

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

4. Principales barreras técnicas para comerciar

Según en qué sectores hay falta de preparación para realizar el servicio post-venta. Ade-
más, las barreras arancelarias y no arancelarias pueden ser muy importantes. Es funda-
mental trabajar con alguien acostumbrado a las aduanas, ya que en países como Sene-
gal 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 Cámara 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 
paletizado. El transporte es muy caro y si no va paletizado se optimiza mucho. 

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



Guía del exportador 2016

47

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 esa información con la Cá-
mara de Tarragona u organismos oficiales. 

Vista nocturna de la ciudad Johannesburgo en Sudáfrica

Aeropuerto de Buyumbura, capital de Burundi
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País Capital Superf. (km2) Hab. (M) PIB Mill. $
1 Angola Luanda 1.246.770 24,23 124.178
2 Benín Porto-Novo, Cotonau 112.620 10,6 9.575
3 Botsuana Gaborone 581.730 2,22 15.813
4 Burkina Faso Uagadugu 274.200 17,59 12.542
5 Burundi Bujumbura 27.830 10,82 3.094
6 Cabo Verde Praia 4.032 0,51 1.871
7 Camerún Yaundé 475.440 22,77 32.051
8 Chad Yamena 1.284.000 13,59 13.922
9 Congo (República del) Brazzaville 342.000 4,51 14.177

10 Costa de Marfil Yamoussoukro 322.463 22,16 34.254
11 Eritrea Asmara 117.600 5,11 2.608
12 Etiopía Adís Abeba 1.104.300 96,96 55.612
13 Gabón Libreville 267.670 1,69 18.180
14 Gambia Banjul 11.300 1,93 851
15 Ghana Acra 238.540 26,79 38.617
16 Guinea Conakry 245.860 12,28 6.624
17 Guinea Ecuatorial Malabo 28.051 0,82 15.530
18 Guinea-Bisáu Bisáu 36.125 1,8 1.022
19 Kenya Nairobi 582.367 44,86 60.940
20 Lesoto Maseru 30.355 2,11 2.181
21 Liberia Monrovia 11.370 4,4 2.013
22 Madagascar Antananarivo 587.040 23,57 10.593
23 Malawi Lilongwe 118.484 16,7 4.258
24 Mali Bamako 1.240.190 17,09 12.037
25 Mauricio Port Louis 2.040 1,26 12.630
26 Mauritania Nuakchot 1.030.700 3,97 5.061
27 Mozambique Maputo 799.380 27,22 15.938
28 Namibia Windhoek 824.292 2,4 12.995
29 Níger Niamey 1.267.000 19,11 8.169
30 Nigeria Abuya 923.768 177,48 568.508
31 Rep. Centroafricana Bangui 622.984 4,8 1.723
32 Rep. Dem. Congo Kinshasa 2.344.860 74,88 33.121
33 Ruanda Kigali 26.338 11,34 7.890
34 Santo Tomé y Príncipe Santo Tomé 964 0,19 337.413
35 Senegal Dakar 196.190 14,67 15.658
36 Seychelles Victoria 455 0,09 1.423
37 Sierra Leona Freetown 71.740 6,32 4.838
38 Somalia Mogadiscio 637.657 10,52 5.707
39 Suazilandia Mbabane 17.363 1,27 4.413
40 Sudáfrica Pretoria 1.219.090 54 350.085
41 Sudán Jartum 1.879.358 39,35 73.815
42 Sudán del Sur Yuba 644.329 11,91 13.282
43 Tanzania Dar es-Salaam 947.300 51,82 48.057
44 Togo Lomé 56.785 7,12 4.518
45 Uganda Kampala 241.550 37,78 26.998
46 Yibuti Yibuti 23.200 0,87 1.589
47 Zambia Lusaka 752.614 15,72 27.066
48 Zimbabwe Harare 390.760 15,23 14.197
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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 Inglés y francés Franco de Burundi BIF
6 Cabo Verde Portugués Escudo caboverdiano CVE
7 Camerún Francés e inglés Franco CFA
8 Chad Francés y árabe Franco CFA
9 Congo (República del) Francés Franco CFA

10 Costa de Marfil Francés Franco CFA
11 Eritrea Inglés y árabe Nakfa ERN
12 Etiopía Inglés y amarico Birr ETB
13 Gabón Francés Franco CFA
14 Gambia Inglés Dalasi GMD
15 Ghana Inglés Cedi GHC
16 Guinea Francés Franco guineano GNF
17 Guinea Ecuatorial Español Franco CFA
18 Guinea-Bisáu Portugués Franco CFA
19 Kenya Inglés y suajili Chelín Kenyano KES
20 Lesoto Inglés Loti LSL
21 Liberia Inglés Dólar liberiano LRD
22 Madagascar Francés e inglés Ariary malgache MGA
23 Malawi Inglés Kwacha de Malawi MWK
24 Mali Francés Franco CFA
25 Mauricio Inglés y francés Rupia de Mauricio MUR
26 Mauritania Árabe y francés Uquiya MRO
27 Mozambique Portugués Metical MZM
28 Namibia Inglés Dólar de Namíbia N($)
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 y francés Franco ruandés RWF
34 Santo Tomé y Príncipe Portugués Dobra STD
35 Senegal Francés Franco CFA
36 Seychelles Inglés y francés Rupia de las Sheychelles SCR
37 Sierra Leona Inglés Leone SLL
38 Somalia Somalí y árabe Chelín Somalí SOS
39 Suazilandia Inglés y suazi Lilangeni SZL
40 Sudáfrica Inglés y otros Rand ZAR
41 Sudán Árabe Libra sudanesa SDG
42 Sudán del Sur Inglés y árabe Libra sursudanesa SSP
43 Tanzania Suajili Chelín tanzano TZS
44 Togo Francés Franco CFA
45 Uganda Inglés Chelín ugandés UGX
46 Yibuti Francés y árabe Franco yibutiano DJF
47 Zambia Inglés Kwacha zambiano ZMK
48 Zimbabwe Inglés Dólar de Zimbawe ZWD



Guía del exportador 2016

51

País Observaciones
1 Angola Abundantes recursos naturales pero con una importante dependencia de 

las importaciones. Programas de recontrucción y desarrollo. 
2 Benín País agrícola. Puerto de entrada a Burkina Faso, Níger y Malí. 
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 economicamente a Costa de Marfil
5 Burundi Mayor estabilidad económica después de consolidar la paz y la seguridad.
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. 
8 Chad Economía basada en importaciones e inversiones extranjeras. Grandes 

recursos petrolíferos. Falta personal cualificado y destaca la corrupción 
política.

9 Congo (República del) Gran competencia comercial: más del 95% del comercio en manos 
extrangeras. Gran productor de petróleo.

10 Costa de Marfil Principal país exportador de cacao. Los hidrocarburos principal fuente de 
ingresos.

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.
13 Gabón Económicamente estable. Abundantes recursos naturales como el petróleo.
14 Gambia Desarrollo ecomómico. Fuertemente dependiente de ayudas internacionales 

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

ordenados de toda África. 
16 Guinea Se esta empezando a superar la intestabilidad política y a mejorar las 

infraestructuras.
17 Guinea Ecuatorial Pais con una economía pequeña y dependiente de los hidrocarburos.
18 Guinea-Bisáu Importantes recursos minerales y petróleo aún sin explotar.
19 Kenya País centrado en las exportaciones de té y flores principalmente. 
20 Lesoto Integrado económicament por Sudáfrica.
21 Liberia País con una tendencia económica positiva, pero aún con muchas 

consecuencias bélicas. 
22 Madagascar Economía basada en el sector primario e importante desarrollo turístico.
23 Malawi País agrícola y 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. Forma parte del espacio Schengen.
26 Mauritania Caracterizado por exportar minerales y productos pesqueros. 
27 Mozambique Plataforma comercial para el conjunto 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 Caracterizado por exportar petróleo y gas.
31 Rep. Centroafricana En proceso de estabilización y mayor transparencia política.
32 Rep. Dem. Congo Compra material de construcción y derivados agroalimentarios.
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País Observaciones
33 Ruanda Economía de subsistencia. Alta dependencia de Bélgica.
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 y forma parte del espacio Schengen.
37 Sierra Leona Iniciativa Freetown llamada First Step Opportunity Zone, consiste en un 

polígono empresarial con 3 años libres de impuestos.
38 Somalia 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.
41 Sudán Representa la única vía marítima de muchos países vecinos, y recursos 

petrolíferos y oro.
42 Sudán del Sur Uno de los países más jovenes del mundo. Gran potencial petrolífero. 

Necesidad de infraestructuras para la nueva construcción del país.
43 Tanzania Importancia de la minería del oro y del desarrollo creciente de turismo.
44 Togo Situación estratégica como punto de entrada a terceros países limítrofes.
45 Uganda Importantes recursos naturales y agrícolas. 
46 Yibuti Creciente papel estratégico en el norte del Cuerno Africano.
47 Zambia Gran exportador de cobre.
48 Zimbabwe Dificultades en el sector agrícola: necesidades de tecnificación. 
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País PIB pc ($) Exportaciones 
(Millones $)

Importaciones 
(Millones $)

Tasa 
Cobertura

Indice de 
Apertura

1 Angola 5.783,37 46.970,30 21.317,30 220,30 49,34

2 Benín 903,50 1.513,10 1.867,30 81,00 35,30
3 Botsuana 7.123,30 5.871,30 5.833,70 100,70 74,02
4 Burkina Faso 713,10 1.833,80 2.807,30 65,30 37,00
5 Burundi 286,00 98,10 603,20 16,30 22,67
6 Cabo Verde 3.641,10 86,60 492,30 17,60 30,94
7 Camerún 1.407,40 3.397,10 4.914,70 69,10 25,93
8 Chad 1.024,70 3.161,50 2.634,60 120,00 41,63
9 Congo (República del) 3.147,10 6.484,00 4.666,90 138,90 78,65

10 Costa de Marfil 1.545,90 9.622,10 7.478,40 128,70 49,92
11 Eritrea 543,00 566,40 849,30 66,70 54,28
12 Etiopía 573,60 3.655,90 14.118,60 25,90 31,96
13 Gabón 10.772,10 6.746,00 2.340,20 288,30 49,98
14 Gambia 460,00 65,70 279,70 23,50 38,21
15 Ghana 1.441,60 9.445,20 11.051,80 85,50 53,08
16 Guinea 539,60 1.075,10 1.592,30 67,50 40,27
17 Guinea Ecuatorial 10.210,00 8.731,70 4.892,70 178,4 87,73
18 Guinea-Bisáu 550,00 122,10 122,10 100,00 23,89
19 Kenya 1.358,30 4.616,10 13.764,20 33,50 30,16
20 Lesoto 1.034,20 696,20 1.662,30 41,90 108,14
21 Liberia 457,90 438,80 787,20 55,70 60,90
22 Madagascar 449,40 1.611,10 2.451,70 65,70 38,35
23 Malawi 255,00 1.034,30 2.237,90 46,20 76,85
24 Mali 704,50 1.580,70 2.977,70 53,10 37,87
25 Mauricio 10.016,60 2.484,50 4.070,10 61,00 51,90
26 Mauritania 1.275,00 1.597,70 2.374,90 67,30 78,49
27 Mozambique 585,60 3.818,20 8.740,00 43,70 78,79
28 Namibia 5.408,20 3.584,70 5.619,10 63,80 70,83
29 Níger 427,40 1.129,10 1.693,60 66,70 34,55
30 Nigeria 3.203,30 73.767,40 47.948,80 153,9 21,41
31 Rep. Centroafricana 358,50 70,20 158,00 44,60 13,24
32 Rep. Dem. Congo 442,30 4.968,00 4.892,70 101,50 29,77
33 Ruanda 695,70 554,00 1.849,50 30,00 30,46
34 Santo Tomé y Príncipe 1.810,70 13,10 129,50 10,10 0,04
35 Senegal 1.067,10 2.116,40 4.997,60 42,40 45,43
36 Seychelles 15.543,20 405,00 703,80 57,50 77,92
37 Sierra Leona 766,00 1.419,90 1.124,40 126,30 52,59
38 Somalia 542,60 819,00 3.482,00 23,50 75,40
39 Suazilandia 3.477,10 1.627,40 1.203,60 135,20 64,15
40 Sudáfrica 6.482,80 68.533,60 91.787,70 74,70 45,79
41 Sudán 1.875,80 3.037,30 8.099,40 37,50 15,09
42 Sudán del Sur 1.115,10 - - - 0,00
43 Tanzania 955,10 3.496,40 9.326,30 37,50 26,68
44 Togo 635,00 1.016,20 2.107,60 48,20 69,14
45 Uganda 714,60 1.708,60 4.417,80 38,70 22,69
46 Yibuti 2.700,00 93,70 606,70 15,40 44,10
47 Zambia 1.721,60 7.298,70 7.185,20 101,60 53,51
48 Zimbabwe 931,20 2.587,90 3.161,50 81,90 40,50
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País Clientes
1 Angola China (48%), US (9%), India (9%)

2 Benín China (27%), India (22%), Líbano (8%)
3 Botsuana Sudáfrica, China, Israel (sin %)
4 Burkina Faso China (14%), India (9%), Indonesia (7%)
5 Burundi Pakistan (13%), Rep. Dem. Congo (13%), Uganda (10%)
6 Cabo Verde España (46%), Polonia (22%), Portugal (12%)
7 Camerún España (14%), China (12%), India (10%)
8 Chad US (78%), Japón (10%)
9 Congo (República del) China (52%), Australia (8%), Italia (8%)

10 Costa de Marfil Ghana (9%), US (9%), Nigeria (8%)
11 Eritrea -
12 Etiopía China (17%), Alemania (8%), US (7%)
13 Gabón China (16%), Japón (15%), Australia (11%)
14 Gambia China (34%), India (33%), UK (8%)
15 Ghana China (11%), Francia (9%), Holanda (7%)
16 Guinea Corea del Sur (27%), India (21%), España (7%)
17 Guinea Ecuatorial China (26.7%), UK (16%), Brasil (10%)
18 Guinea-Bisáu India (52%), Nigeria (21%), China (16%)
19 Kenya Uganda (12%), US (8%), Holanda (8%)
20 Lesoto  -
21 Liberia China (32%), Grecia (9%), US (9%)
22 Madagascar Francia (18%), US (9%), Bélgica (7%)
23 Malawi Bélgica (12%), Zimbabwe (10%), Sudáfrica (7%)
24 Mali China (19%), India (14%), Indonesia (11%)
25 Mauricio Francia (15%), UK (14%), UAE (11%)
26 Mauritania China (45%), Italia (8%), España (6%)
27 Mozambique China (29%), Sudáfrica (20%), Italia (8%)
28 Namibia  -
29 Níger Nigeria (41%), Francia (30%), China (16%)
30 Nigeria India (15%), Brasil (10%), Holanda (9%)
31 Rep. Centroafricana China (29%), Indonesia (15%), Rep. Dem. Congo (15%)
32 Rep. Dem. Congo China (39%), Zambia (25%), Italia (9%)
33 Ruanda China (19%), Rep. Dem. Congo (16%), Malasia (10%)
34 Santo Tomé y Príncipe Holanda (26%), Bélgica (24%), Turquia (18%)
35 Senegal Mali (16%), Suiza (11%), UAE (5%)
36 Seychelles Francia (25%), UK (19%), Italia (12%)
37 Sierra Leona China (80%), Bélgica (9%)
38 Somalia UAE (44%), Yemen (19%), Omán (15%)
39 Suazilandia  -
40 Sudáfrica China (10%), US (7%), Japón (5%)
41 Sudán Macao (30%), UAE (30%), Arabia Saudí (15%)
42 Sudán del Sur  -
43 Tanzania India (21%), China (10%), Japón (5%9
44 Togo Burkina Faso (16%), Ghana (13%), India (11%)
45 Uganda Ruanda (10%), UAE (10%), Rep. Dem. Congo (9%)
46 Yibuti Somalia (82.9%), Yemen (5%), UAE (4.4%)
47 Zambia Suiza (23%), China (14%), Rep. Dem. Congo (13%)
48 Zimbabwe Sudáfrica (50%), China (9%), Zambia (6%)
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País Proveedores
1 Angola China (24%), Portugal (16%), US (8%)

2 Benín China (30%), Argelia (25%), US(7%)
3 Botsuana UK, Sudáfrica, Israel (sin %)
4 Burkina Faso Costa de Marfil (20%), Francia (14%), Togo (8%)
5 Burundi Arabia Saudí (13%), Kenya (11%), Bélgica (10%)
6 Cabo Verde Argelia (73%), Portugal (10%)
7 Camerún China (26%), Nigeria (12%), Francia (12%)
8 Chad Algeria (55%), China (11%), Italia (6%)
9 Congo (República del) Algeria (48%), China (11%), Francia (9%)

10 Costa de Marfil Nigeria (22%), Francia (12%), China (11%)
11 Eritrea  -
12 Etiopía China (19%), US (11%), Arabia Saudí (7%)
13 Gabón Francia (20%), Costa de Marfil (15%), China (10%)
14 Gambia China (31%), Brasil (9%), India (8%)
15 Ghana China (26%), Nigeria (13%), Holanda (8%)
16 Guinea China (18%), Holanda (7%), India (4%)
17 Guinea Ecuatorial US (23.5%), España (17.3%), China (13.6%)
18 Guinea-Bisáu Portugal (21%), Senegal (18%), UK (16%)
19 Kenya China (23%), India (21%), US (8%)
20 Lesoto  -
21 Liberia Singapur (34%), Corea del Sur (26%), China (15%)
22 Madagascar China (21%), Francia (11%), Argelia (6%)
23 Malawi Sudáfrica (26%), India (16%), China (10%)
24 Mali Francia (12%), Senegal (11%), Costa de Marfil (9%)
25 Mauricio India (22%), China (16%), Francia (8%)
26 Mauritania China (22%), Holanda (9%), Francia (8%)
27 Mozambique Sudáfrica (27%), China (17%), India (17%)
28 Namibia  -
29 Níger China (14%), Francia (12%), Nigeria (8%)
30 Nigeria China (25%), US (10%), India (5%)
31 Rep. Centroafricana Noruega (14%), Francia (8%), US (8%)
32 Rep. Dem. Congo China (20%), Sudáfrica (18%), Zambia (16%)
33 Ruanda Uganda (16%), Kenya (12%), India (10%)
34 Santo Tomé y Príncipe Portugal (65%), Gabón (6%), China (5%)
35 Senegal Francia (18%), Nigeria (9%), China (8%)
36 Seychelles Arabia Saudí (24%), España (10%), Francia (5%). 
37 Sierra Leona China (13%), US (7%), India (7%)
38 Somalia Yibuti (20%), India (15%), Omán (9%)
39 Suazilandia  -
40 Sudáfrica China (16%), Alemania (10%), Arabia Saudí (7%)
41 Sudán Macau (20%), UAE (10%), India (8%)
42 Sudán del Sur  -
43 Tanzania China (28%), India (25%), Sudáfrica (sin %)
44 Togo China (25%), Bélgica (19%), Francia (8%)
45 Uganda Kenya (18%), UAE (14%), India (13%)
46 Yibuti China (29.3%), Arabia Saudí (16.3%), Indonesia (8%)
47 Zambia Sudáfrica (31%), Rep. Dem. Congo (19%), China (9%)
48 Zimbabwe China (28%), Rep. Dem. Congo (12%), Botswana (11%)
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País Ventas
1 Angola Diamantes, petróleo y derivados

2 Benín Algodón, anacardos y crema de Karité

3 Botsuana Diamantes, cobre y níquel
4 Burkina Faso Oro, algodón y ganado
5 Burundi Café, té, azúcar, algodón y cueros
6 Cabo Verde Combustibles, téxtil y zapatos
7 Camerún Petróleo y derivados, maderas, cacao y café
8 Chad Petróleo, ganado y algodón
9 Congo (República del) Petróleo, maderas, azúcar y cacao

10 Costa de Marfil Cacao, café, madera, petróleo, algodón y fruta 
11 Eritrea Minerales, animales de granja, sorgo, téxtiles y alimentos 
12 Etiopía Café, khat, oro y productos de piel
13 Gabón Petróleo crudo, madera, manganeso y uranio
14 Gambia Productos relacionados con el cacahuete, pescado y algodón
15 Ghana Aceite, oro y leña
16 Guinea Bauxita, oro y diamantes 
17 Guinea Ecuatorial Productos del petróleo y madera
18 Guinea-Bisáu Pescado, cacahuetes y almendras de palma.
19 Kenya Té, productos de horticultura, café y derivados del petróleo
20 Lesoto Manufacturas, landa y mohair
21 Liberia Goma, madera y hierro
22 Madagascar Café, vainilla y marisco
23 Malawi Tabaco, té, azúcar y algodón
24 Mali Algodón, oro y ganado
25 Mauricio Ropa, azúcar, flor cortada y pescado
26 Mauritania Mineral de hierro, pesca, oro y cobre
27 Mozambique Aluminio, gambas, anacardos, algodón y azúcar
28 Namibia Diamantes, uranio y oro
29 Níger Uranio, ganado y frijol caupí
30 Nigeria Petróleo y sus derivados, cacao y goma
31 Rep. Centroafricana Diamantes, madera y algodón
32 Rep. Dem. Congo Diamantes, cobre y oro
33 Ruanda Café y té 
34 Santo Tomé y Príncipe Cacao, copra y café
35 Senegal Pescado, cacahuetes y derivados del petróleo 
36 Seychelles Atún enlatado, corteza de canela, copra, petróleo
37 Sierra Leona Diamantes, rutilio y cacao
38 Somalia Ganado, plátanos y cueros
39 Suazilandia Concentrados de refrescos, azúcar y pasta de madera
40 Sudáfrica Oro, diamantes y platino
41 Sudán Oro, derivados de aceite y petróleo, y algodón.
42 Sudán del Sur Petróleo
43 Tanzania Oro, café y anacardos
44 Togo Reexportaciones y algodón
45 Uganda Café, pescado, té y algodón
46 Yibuti Reexportaciones, pieles y cueros , café , chatarra
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 téxtiles

2 Benín Alimentos, bienes de capital y combustibles

3 Botsuana Alimentos, maquinaria y materiales eléctricos
4 Burkina Faso Bienes de capital, alimentos y petróleo
5 Burundi Bienes de capital, petróleo y alimentos
6 Cabo Verde Alimentos, productos industriales, equipamento de transporte y combustibles
7 Camerún Maquinaria, equipamentos eléctricos, equipamento de transporte y combustibles
8 Chad Maquinaria, equipamento de transporte, bienes industriales y combustibles
9 Congo (República del) Bienes de equipo, materiales construcción y alimentos 

10 Costa de Marfil Combustibles, bienes de capital y alimentos 
11 Eritrea Maquinaria, productos derivados de petróleo y alimentos
12 Etiopía Alimentos, animales, petróleo y derivados, prod. químicos, cereales, téxtiles y vehiculos 
13 Gabón Maquinaria, alimentos, productos químicos y materiales de la construcción
14 Gambia Productos alimenticios, manufacturas y combustibles. 
15 Ghana Bienes de capital, petróleo y alimentos
16 Guinea Derivados del petróleo, metales y maquinaria 
17 Guinea Ecuatorial Equipamiento del petróleo, materiales de construcción y vehículos
18 Guinea-Bisáu Alimentos, equipamento de transporte y derivados del petróleo
19 Kenya Maquinaria, equipos de transporte, derivados 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, derivados petróleo, semimanufacturas, bienes de consumo y eq. de transporte
24 Mali Petróleo, maquinaria y equipamentos, y materiales para la construcción
25 Mauricio Productos manufacturados, alimenticios, derivados petróleo, químicos y bienes de capital 
26 Mauritania Maquinaria y equipamentos, derivados del petróleo y bienes de capital
27 Mozambique Maq. y equipamiento, vehículos, productos químicos y materiales para la construcción
28 Namibia Alimentos, derivados petróleo, maquinaria y equipamientos
29 Níger Alimentos, maquinaria y vehículos
30 Nigeria Maquinaria, productos químicos y equipos de transporte
31 Rep. Centroafricana Alimentos, téxtiles y derivados del petróleo
32 Rep. Dem. Congo Alimentos, mineria, maquinaria y equipamentos de transporte
33 Ruanda Alimentos, maquinaria, equipamentos y acero
34 Santo Tomé y Príncipe Maquinaria, equipos eléctricos, alimentos y derivados del petróleo
35 Senegal Alimentos, bebidas, bienes de capital y combustibles.
36 Seychelles Maquinaria y equipamento, alimentos y derivados del pétroleo. 
37 Sierra Leona Alimentos, maquinaria, equipamento y pétroleo
38 Somalia Manufacturas, derivados del petróleo y alimentos
39 Suazilandia Vehículos, maquinaria y equipamentos de transporte
40 Sudáfrica Maquinaria y equipamiento, productos químicos y derivados del petróleo
41 Sudán Alimentos, manufacturas, equipamento de refinería y transporte
42 Sudán del Sur Maquinaria y equipamiento de todo tipo
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, equip. transporte, productos químicos y derivados del petróleo, téxtil
47 Zambia Maquinaria, equipos de transporte y derivados del petróleo
48 Zimbabwe Maquinaria, equipos de transporte, manufacturas y productos químicos



Guía del exportador 2016

58

País Recursos naturales
1 Angola Petróleo, diamantes, hierro, fosfatos, cobre, feldespato, oro, bauxita y uranio.

2 Benín Petróleo, piedra caliza, mármol y madera

3 Botsuana Diamantes, cobre, níquel, plata

4 Burkina Faso Magnesio, caliza, mármol, oro y fosfatos

5 Burundi Níquel, uranio, cobalto, platino, oro, estaño y tungsteno

6 Cabo Verde Basalto, arcilla, caliza y caolín

7 Camerún Petróleo, bauxita, maderas, hierro y energía eléctrica

8 Chad Petróleo, uranio, natrón, caolín, oro y piedra caliza

9 Congo (República del) Petróleo, madera, cobre, plomo y estaño

10 Costa de Marfil Petróleo, gas natural, diamantes, magnesio, hierro, cobalto

11 Eritrea Oro, potasio, zinc, cobre, basalto y gas natural

12 Etiopía Oro, platino, cobre, gas natural, energía hidroeléctrica

13 Gabón Petróleo, gas natural, diamantes, niobio, manganeso, uranio, oro

14 Gambia Pesca, arcilla, silicio, titanio, estaño y circón

15 Ghana Oro, madera, diamantes, bauxita, manganeso, mármol, petróleo y plata

16 Guinea Bauxita, hierro, diamantes, oro y uranio

17 Guinea Ecuatorial Petróleo, gas natural , madera, oro , bauxita , diamantes , tantalio , arena y grava , arcilla

18 Guinea-Bisáu Pesca, madera, fosfatos, bauxita, arcilla, granito, caliza, petróleo

19 Kenya Caliza, ceniza de sodio, piedras preciosas

20 Lesoto Agua, diamantes, yeso, energía hidroeléctrica

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

22 Madagascar Grafito, cromo, carbón, cuarzo y energía hidroeléctrica

23 Malawi Caliza, energía hidroeléctrica, uranio y bauxita

24 Mali Oro, fosfatos, coalín, sal y caliza

25 Mauricio Tierra cultivable y pescado

26 Mauritania Hierro, cobre, fosfato y diamantes

27 Mozambique Carbón, titanio, gas natural, energia eléctrica

28 Namibia Diamantes, cobre, uranio, oro, plata

29 Níger Uranio, carbón, hierro, fosfatos

30 Nigeria Gas natural, petróleo, hierro, carbón

31 Rep. Centroafricana Diamantes, uranio, madera, oro

32 Rep. Dem. Congo Cobalto, cobre, niobio, tantalio, petróleo, diamantes, oro, plata, cinc, manganeso, estaño, uranio, y 
carbón

33 Ruanda Oro, estaño, metano, energía hidroeléctrica

34 Santo Tomé y Príncipe Pesca y energía hidroeléctrica

35 Senegal Pesca, fosfatos y titanio

36 Seychelles Pesca, cocos y canela

37 Sierra Leona Diamantes, titanio, bauxita, hierro

38 Somalia Hierro, estaño y cinc

39 Suazilandia Carbón, energía hidroeléctrica, amianto y madera

40 Sudáfrica Oro, diamantes, carbón, fosfatos y uranio

41 Sudán Petróleo, cinc, gas, hierro, cobre, cromo y plata

42 Sudán del Sur Energía hidroeléctica, oro, diamantes, petroléo

43 Tanzania Energía hidroeléctrica, estaño, fosfatos, hierro, carbón, diamantes, oro, gas natural y níquel 

44 Togo Fosfatos, caliza, mármol, tierra cultivable 

45 Uganda Cobre, cobalto, energía hidroeléctrica, caliza, sal y oro

46 Yibuti Potencial de energía geotérmica, oro, arcilla, granito, piedra caliza, mármol, sal, diatomita, yeso, 
piedra pómez, petróleo

47 Zambia Cobre, cobalto, carbón, esmeraldas

48 Zimbabwe Carbón, cromo, amianto, oro, níquel y cobre
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País Oportunidades
1 Angola Inversiones en energía, industrias transformadoras, explotación de hidro-

carburos y minerales. 
2 Benín Privatización empresa pública (telecomunicaciones, agua, electricidad). 

Desarrollo agroindustria (algodón, cítricos). Inversiones en TIC, construc-
ción y medio ambiente.

3 Botsuana Manufacturas y turismo. Mineria, especialment el sector de los diamantes. 
4 Burkina Faso Grandes inversiones en el sector primario, energía, transporte y turismo.
5 Burundi Existencia de programas de desarrollo en servicios, infraestructuras, sector 

agrícola y nuevas tecnologias. 
6 Cabo Verde Turismo, construcción y los servicios. 
7 Camerún Mineria, petróleo, construcción y obras públicas.
8 Chad Industria, transporte y alimentos. Inversiones en petróleo.
9 Congo (República del) Construcción, agricultura, telecomunicaciones y consultoría empresarial. 

10 Costa de Marfil Agroindustria, hidrocarburos, infraestructuras y telecomunicaciones.
11 Eritrea Infraestructuras y recursos minerales.
12 Etiopía Agricola, industria manufacturera, construcción e inmobiliarias.
13 Gabón Agroalimentario, productos industriales, bienes de equipo y turismo.
14 Gambia Turismo, inversiones en transporte y energía.
15 Ghana Agroalimentario, química de consumo, materiales de construcción, ve-

hículos y maquinaria.
16 Guinea Inversión en las reservas minerales, además de las infraestructuras.
17 Guinea Ecuatorial Construcción, bienes de consumo y turismo.
18 Guinea-Bisáu Sector agroindustria y pesca, construcción, distribución de energía, y tu-

rismo.
19 Kenya Crecimiento del sector del transporte, las telecomunicaciones y turismo.
20 Lesoto Agricultura, indústria manufacturera, turismo y energías renovables.
21 Liberia Infraestructuras públicas, generación de energia y sector minero. 
22 Madagascar Sector agrícola, energético y turismo.
23 Malawi Alimentario, infraestructuras, energía y combustibles.
24 Mali Agroindustria e infraestructuras.
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País Oportunidades
25 Mauricio Energía, suministros para la industria y turismo.

26 Mauritania Inversiones en el sector del petróleo y la minería. Infraestructuras y con-
strucción.

27 Mozambique Energía, gestión de agua, infraestructuras y telecomunicaciones. Poten-
cial de extracción de gas y su canalización.

28 Namibia Infraestructuras, agroindustria y pesquero, y desarrollo turístico.
29 Níger Transformación y envasado de productos agrícolas, y minería.
30 Nigeria Petróleo, gas, construcción y materiales, y productos alimenticios.
31 Rep. Centroafricana Agricultura, infraestructuras, combustibles, alimentos y productos far-

macéuticos
32 Rep. Dem. Congo Agricultura, telefonía movil e internet. Construcción e immobiliario.
33 Ruanda Potencial turístico e inversiones en generación energética, minería e in-

fraestructura.
34 Santo Tomé y Príncipe Turismo, infraestructuras, alimentos y maquinaria.
35 Senegal Agricultura, nuevos recursos relacionados con el minero, TIC, petróleo y 

derivados.
36 Seychelles Proyectos turisticos y de desarrollo immobiliario. Tambien para potenciar la 

energia eólica y solar. 
37 Sierra Leona Inversiones en maquinaria, energía y telecomunicaciones de transporte
38 Somalia -
39 Suazilandia Agricultura, recursos forestales, infraestructuras y turismo.
40 Sudáfrica Infraestructuras, energías renovables, telecomunicaciones y vehículos.
41 Sudán Agricultura, infraestructuras, industria, bienes de equipo y maquinaria, e 

inversion en hidrocarburos.
42 Sudán del Sur Desarrollo de infraestructuras de todo tipo.
43 Tanzania Industria, infraestructuras y turismo.
44 Togo Construcción, maquinaria agrícola, infraestructuras y bienes de consumo.
45 Uganda Transformación de productos agrícolas e infraestructuras de energía y 

transporte.
46 Yibuti Productos alimenticios e inversiones en el sector construcción e infraestruc-

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

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

 

 Autovía de Salou, s/n 
Tel: (34) 977 553 489 / (34) 689 11 70 15 
43006 Tarragona 
Web: www.asesa.es 
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3.1. 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. 

3.1.1 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:

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

http://www.camaratgnafrica.com

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

- 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://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/

http://www.agoa.gov/
http://trade.gov/agoa/
http://www.copper.co.za/
http://www.ecowas.int/
http://www.ceeac-eccas.org/
http://www.ceeac-eccas.org/
http://www.comesa.int/
http://www.comesa.int/
http://eachamber.com/
http://www.eac.int/
http://www.eastafricanchamber.org/
http://www.icex.es/
http://igad.int/
http://www.wto.org/indexsp.htm
http://www.sadc.int/
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3.1.2. Información por 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/

 Benín

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

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

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

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

Botswana

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

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

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

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

Burkina Faso

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

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

Burundi

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

Camerún

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

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

Chad

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

- Gobierno del Chad http://www.gouvernementdutchad.org/fr/

http://www.minco.gov.ao/
http://www.portaldeangola.com/
http://www.a-zfibenin.com/
http://www.a-zfibenin.com/
http://www.ccibenin.org/
http://www.gouv.bj/
http://www.portdecotonou.com
http://www.bedia.co.bw
http://www.bedia.co.bw
http://www.boccim.co.bw/
http://www.boccim.co.bw/
http://www.bdc.bw
http://www.gov.bw/
http://www.ccia.bf/
http://www.me.bf/
http://www.cfcib.org/objet.html
http://www.cfcib.org/objet.html
http://www.minesup.gov.cm/
http://www.ccima.net
http://ambatchad-paris.org/
http://www.gouvernementdutchad.org/fr/
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Congo (República del)

- Ministerio de finanzas presupuestos y cartera pública del Congo 

 http://www.mefb-cg.org/

- 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 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/actors-and-partners-sections/
helpful-agencies-investors

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

http://www.mefb-cg.org/
http://www.grandstravaux.org/
http://www.cciampnr.com/
http://www.cepici.gouv.ci/
http://www.cepici.gouv.ci/
http://www.cgeci.org/cgeci/index.php
http://www.cgeci.org/cgeci/index.php
http://www.commerce.gouv.ci/
http://fnisci.net/
http://www.addischamber.com/
http://gabon.golden-trade.com/cnt/gt/
http://gabon.golden-trade.com/cnt/gt/
http://www.en.legabon.org/actors-and-partners-sections/helpful-agencies-investors
http://www.en.legabon.org/actors-and-partners-sections/helpful-agencies-investors
http://gcci.gm/
http://www.giepa.gm/
http://www.giepa.gm/
http://www.cocobod.gh
http://www.ghanachamber.org
http://www.ghanachamber.org
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- Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Accra 
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecom
es/0,5310,5280449_5296002_5298390_4549465_GH_0_218,00.html

Guinea-Conakry

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

Kenya

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

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

Liberia

- 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://investmauritius.com/

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

Mauritania

- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura (CCIAM) http://www.chambrede-
commerce.mr/

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

http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_4549465_GH_0_218,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_4549465_GH_0_218,00.html
http://apip.gov.gn/
http://www.epckenya.org/
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_4519705_KE_0_179,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_4519705_KE_0_179,00.html
http://www.moci.gov.lr/
http://www.cci.mg/index.php
http://www.cci.mg/index.php
http://www.commerce.gov.mg/
http://www.mccci.org/
http://www.mccci.org/
http://www.comesaria.org/site/en/malawi-investment-promotion-agency-mipa.80.html
http://www.comesaria.org/site/en/malawi-investment-promotion-agency-mipa.80.html
http://www.cci.ml/
http://www.apimali.gov.ml/
http://www.chambredecommerce.mr/
http://www.chambredecommerce.mr/
http://www.investinmauritania.gov.mr/
http://www.investinmauritania.gov.mr/
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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.mozam-
bique.mz/governo/minec/

Namibia

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

- Ministerio de Comercio e Industria. Namibia 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 
(NACCIMA) http://www.naccima.com

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

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

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

República Democrática del Congo

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

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

Ruanda

- 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

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

Sierra Leona

- Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Sierra Leona http://www.cham-

http://www.cpi.co.mz/
http://www.mic.gov.mz/
http://www.mozambique.mz/governo/minec/
http://www.mozambique.mz/governo/minec/
http://www.ncci.org.na/NCCI/Home/Default.aspx
http://www.ncci.org.na/NCCI/Home/Default.aspx
http://www.mti.gov.na/nic.html
http://www.mti.gov.na/nic.html
http://ccian.ne/
http://www.naccima.com
http://www.lagoschamber.com/
http://new.cac.gov.ng/home/
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_4265542_NG_0_21,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_4265542_NG_0_21,00.html
http://www.ccifc.cd/
http://www.fec.cd/
http://www.minicom.gov.rw/
http://investinsenegal.com/
http://www.cciad.sn
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5299137_4093459_SN_1_83,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5299137_4093459_SN_1_83,00.html
http://www.chamberofcommerce.sl/default.asp?iId=LGMEJ
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berofcommerce.sl/default.asp?iId=LGMEJ

- 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

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

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

-  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 http://www.tanzania.go.tz/bet.htm

Togo

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

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

Uganda

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

- 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/

Zambia

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

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

Zimbabwe

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

http://www.chamberofcommerce.sl/default.asp?iId=LGMEJ
http://www.trade.gov.sl/
http://www.jcci.co.za
http://www.capechamber.co.za
http://www.nafcoc.org.za
http://www.nafcoc.org.za
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_487459_ZA_0_19,00.html
http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,5280449_5296002_5298390_487459_ZA_0_19,00.html
http://www.economic.gov.za/
http://www.tccia.com/tccia/
http://www.tccia.com/tccia/
http://www.tanzania.go.tz/bet.htm
http://www.ccit.tg/
http://www.republicoftogo.com/
http://www.chamberuganda.com/
http://www.ugandainvest.go.ug/
http://www.ccd.dj/
http://www.djiboutiinvest.com/
http://zambiachamber.org/
http://zambiachamber.org/
http://zambiachamber.org/
http://zncc.co.zw/
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4. SERVICIOS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
4.1. ¿Cómo empezar en el exterior?

¿Qué es?

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

Ventajas para la empresa

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

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

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

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

¿Cómo funciona?

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

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

Adicionalmente, como servicios complementarios, os ofrecemos el servicio de inteli-
gencia de mercados, listados e informes de empresas internacionales, agendas perso-
nalizadas y el programa impúlsate para poner en marcha el plan determinado. 

Contacto:
Jordi Cáceres
jcaceres@cambratgn.org
+ 34 977 219 676
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¿QUÉ PLANTEARSE ANTES DE SALIR AL EXTERIOR?

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

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

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

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

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

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

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

6. Prever los costes y necesidades de financiación. 

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

Destacamos
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PROGRAMAS DE INICIACIÓN

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

Diagnosis de internacionalización

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

Coste: 700 € - Subvencionada en un 85% (coste final para la empresa 100 €).

Programa Empresa Exporta - Fase 1 (Plan de promoción internacional)

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

Duración: 20 horas durante un máximo de 3 meses.

Coste: 1.300 € - subvencionado en un 75% (coste final para la empresa 300 €).

Programa Empresa Exporta - Fase 2 (Comercial)

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

Duración: 20 horas durante un máximo de 3 meses.

Coste: 900 € - subvencionado en un 100% (coste final para la empresa 0 €).

Destacamos
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4.2. Información y documentación

¿Qué es?

Información país

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

Listados e informes

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

Emisión de documentación

Trámites a realizar con Cámara Tarragona:

Certificados de origen

Cuadernos ATA

Certificado de Censo según IAE

Certificado de libre venta

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

•	 Listados de importadores e informes empresariales:

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

Informes  de empresas internacionales: más de 200 países con información. Los in-
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formes disponen de once campos como mínimo, que permiten la información eco-
nómica disponible depende de la legislación vigente en cada país.  

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

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

¿Cómo funciona?

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

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 vayan acompaña-
dos de un documento que certifique que estos son de libre venta o  
comercialización en el país de procedencia.

También te posibilita determinados permisos y homologaciones.

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

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

Te facilita las operaciones en el exterior y asistir a ferias en el extran-
jero.

Te posibilita agilizar trámites con determinados Organismos Oficia-
les.

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

Te permite realizar trámites para la internacionalización de tu mar-
ca.

Te evita controversias sobre el uso de una marca en procesos judi-
ciales.
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Acreditamos el tamaño de tu empresa, en un momento determi-
nado 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 solicitar 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 mercan-
cías, con la finalidad de satisfacer los requisitos aduaneros o comer-
ciales.

El origen de las mercancías condiciona el tratamiento arancelario 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 mercan-
cías 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 representantes.

Contacto:
Núria Silvestre
nsilvestre@cambratgn.org
+ 34 977 219 676
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EMISIÓN DE CERTIFICADOS ONLINE

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

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

Ventajas:

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

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

•	 Puede realizar el trámite en cualquier momento.

•	 Se evitan desplazamientos innecesarios.

•	 Permite la consulta del histórico de certificados solicitados.

Requisitos:

Para realizar los trámites ONLINE es necesario:

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

•	 Certificado digital Camerfirma u otros certificados digitales.

•	 Alta en nuestra plataforma. ¡Solicítela! 

Más información:

Destacamos

http://www.camerfirma.com/
http://cambratgn.com/i_emisio.php
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4.3. Jornadas país
¿Qué es? 

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

 Ventajas para la empresa 

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

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

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

¿Cómo funciona? 

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

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

Jornada país dedicada a Iran Contacto:
Núria Silvestre
nsilvestre@cambratgn.org
+ 34 977 219 676
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4.4. Misiones comerciales 

¿Qué es?

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

Ventajas para la empresa

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

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

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

• Crear un network altamente positivo con otras empresas exportadoras.

¿Cómo funciona?

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

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

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



MISIONES INTERNACIONALES
2016

Burkina Faso, Costa de Marfil y Benín
Del 26 de enero al 5 de febrero

Nigeria, Ghana y Togo
Del 15 al 27 de febrero

Myanmar, Camboya y Tailandia
Del 15 al 24 de mayo

Myanmar
Camboya

Etiopía, Sudán y Uganda
Del 2 al 12 de abril

Cabo Verde y Senegal
Del 24 al 30 de abril

Camerún, Chad y Niger
Del 8 al 17 de marzo

Kenya, Tanzania y Ruanda
Del 23 de octubre al 3 de noviembre

R. Congo, Gabón y R.D. Congo
Del 2 al 13 de octubre

Sudàfrica, Mozambique y Zambia
Del 7 al 17 de junio

Madagascar, Mauricio y Reunión
Del 13 al 23 de septiembre

Mauricio
Reunión

Madagascar

Sudáfrica

Cabo Verde

Senegal

Kenya

Tanzania

R.D. Congo
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Liberia, Sierra Leona y Guinea
Del 20 al 30 de noviembre
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Con la colaboración de:Con el apoyo:



MISIONES INTERNACIONALES 2017

Sierra Leona

Sudáfrica

Zimbabue
Botswana

Mozambique

Kenia

Ruanda

Uganda

Sudán

Zambia

Rep. del Congo

Senegal

GabónCamerún

Nigeria

Ben
ín

Gha
na

Cos
ta 

de
 M

arf
il

Etiopía

Burkina Faso

Tanzania

Guinea Conakry

Singapur

Hong Kong

Namibia

Colombia

Chile

Japón

Estonia

Lituania
Letonia

Madagascar
Mauricio

Reunión

Rep. Dem. 
del Congo

Cabo Verde

Mozambique, Suráfrica y Namibia
Del 8 al 17 de mayo

Zambia, Zimbabue y Botswana
Del 4 al 14 de junio

Cabo Verde y Senegal
Del 23 al 29 de abril

Etiopía, Sudán y Uganda
Del 25 de marzo al 4 de abril

Hong Kong y Singapur
Del 12 al 18 de marzo

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 13 al 22 de septiembre

Liberia

Liberia, Sierra Leona y Guinea Conakry
Del 2 al 12 de octubre

Kenya, Tanzania y Ruanda
Del 23 de octubre al 1 de noviembre

Lituania, Letonia y Estonia
A determinar

Chile
A determinar

Colombia
A determinar

Japón
A determinar

Bélgica

Dinamarca

Bélgica (Inversa Vino)
A determinar

Dinamarca (Inversa Aceite)
A determinar
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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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4.5. Agendas personalizadas en mercados exteriores

¿Qué es?

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

Ventajas para la empresa

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

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

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

¿Cómo funciona?

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

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

Contacto:
Roberto Barros
rbarros@cambratgn.org
+ 34 977 219 676
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4.6 Búsqueda de agentes y distribuidores comerciales

¿Qué es?

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

Ventajas para la empresa

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

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

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

¿Cómo funciona?

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

 Y CONTRAS 

Contacto:
Roberto Barros
rbarros@cambratgn.org
+ 34 977 219 676
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Distribuidor
Pros Contras

• Facilitan la entrada al mercado de destino.

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

• Asume el riesgo comercial.

• Ahorro en la gestión.

• Pueden tener o no exclusividad.

• Recisión de contrato mercantil no laboral.

• Llevan un margen importante sobre el pro-
ducto.

• Facilidades de pago entre proveedores.

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

• Concentración de riesgo si hay exclusividad.

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

Agente
Pros Contras

• Ahorro en costes de personal comercial pro-
pio.

• Conocimiento e introducción en el mercado.

• Ventas más diversificadas.

• Aportación de nuevos contactos.

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

• Relación empresarial no laboral.

• Asumir la logística y el envío de pedidos.

• Gestión administrativa más compleja.

• Servicio postventa.

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

• Exigencia de costes adicionales, especial-
mente viajes.

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

Tipos de producto
Distribuidor Agente

• Productos estándar.

• Productos con complejidad técnica.

• Pedidos grandes.

• Dispersión de pedidos en territorios más am-
plios.

• Productos estándar o  a medida.

• Productos sin servicio técnico ni postventa 
elevado.

• Pedidos grandes o pequeños.

• Concentración de pedidos en una misma 
área geográfica.

Destacamos
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4.7 Servicios en destino: Costa de Marfil, Ghana y Nigeria.

¿Qué es? 

La Cámara de Comercio de Tarragona ofrece un servicio de acompañamiento a las em-
presas interesadas en los mercados subsaharianos de Costa de Marfil, Ghana y Nigeria. 
Muchas veces se observa el desistimiento por parte de la empresa 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 que podrás realizar su seguimiento desde Es-
paña con una presencia activa en los mercados propuestos.
Los servicios posibles de contratar son:

•	 Estudio de mercado (para un determinado sector).
•	 Búsqueda de canales de distribución.
•	 Búsqueda de proveedores.
•	 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,  y 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 tecnológico  

 o industrial

Ventajas para la empresa

•	 Mayor conocimiento de las especificaciones del mercado para vender sus produc-
tos.

•	 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 mercado, que  

atienden tus dudas.
•	 Ahorro de tiempo. Disminución de costes de viaje. Aumento de la eficiencia comer-

cial. Incremento  de la rentabilidad. 
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 ¿Cómo funciona? 

Ponerse en contacto con Cámara de Tarragona para conocer tus necesidades, y dise-
ñar el servicio más conveniente en cada mercado. 

Preparamos tu producto o empresa para negociar o implantarse en África subsahariana.
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 consul-
tores de manera inmediata.

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

Vista panorámica de 
Akwaba en Costa de 
Marfil

Puerto de Anieme en Nigeria



Guía del exportador 2016

85

Fitxa país

Superficie (km2): 322.463
Capital: Yamoussokro (capital oficial desde 1983) y Abdiyan (centro adminis-
trativo).
Población (millones hab.): 22,16 
Principal lengua oficial: Francés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
PIB corriente (millones de dólares): $ 34.254
PIB per cápita (dólares): $ 1.546
Recursos naturales: petróleo, gas natural, diamantes, magnesio, hierro y co-
balto.
Exportaciones (millones de dólares): $ 9.622
Importaciones (millones de dólares): $ 7.478
Productos importados: Combustibles, bienes de capital y productos de ali-
mentación. 
Origen importaciones: Nigeria (22%), Francia (12%) y China (11%)

COSTA DE MARFIL

Costa de Marfil es un país con un peso muy importante en su región, representa el 40% del PIB conjunto de los ocho 
países de la Unión Económica y Monetaria del África Occidental (UEMOA), y también está integrado dentro de la CE-
DEAO. A pesar de la crisis sufrida en la década de los 90, mucho de los países vecinos como Burkina Faso, Níger, Malí 
o Guinea siguen dependiendo de las infraestructuras portuarias y de transporte marfileñas.  
 

El principal núcleo es Abiyan, la capital económica, cuya población supera los 
3,2 millones de habitantes, se trata de la ciudad que concentra la mayor parte 
de los negocios y empresas. El país es el mayor productor y exportador de 
cacao en grano, el primer productor de café del África y uno de los mayores pro-
ductores y exportadores de aceite de palma. Además, el petróleo es la principal 
fuente de ingresos de la economía, y se ha convertido en el principal elemento 
dinamizador de la economía del país.

Día a día se revaloriza su potencial turístico. El país alberga importantes es-
pacios naturales (Tai, Man, Comoë, Sunyfo y bosques tropicales) y también 
playas atlánticas. 

 También es importante destacar que el Gobierno ha creado un servicio de ventanilla única CEPICI, un organismo 
independiente que permite constituir sociedades y llevar a cabo las formalidades de creación.

Sectores con potencial importador e inversor:

Las oportunidades de negocio en Costa de Marfil se centran en la agroindustria, los hidrocarburos, las infraestructuras, 
el comercio, las telecomunicaciones y el turismo. El Gobierno ha elaborado, además, un plan para reducir la pobreza 
(DSRP 2009 -2013), que implica oportunidades de negocio  relacionadas con el desarrollo del sector privado, la mejora 
del acceso a los servicios básicos (agua y energía) y el desarrollo de las áreas rurales. Mayo 2015.

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

Superficie (km2): 238.540
Capital: Accra
Población (millones hab.): 26,78
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado.
PIB corriente (millones de dólares): $ 38.617
PIB per cápita (dólares): $ 1.442
Recursos naturales: Oro, madera, diamantes, bauxita, manganeso, caucho, 
petróleo, plata, sal y piedra caliza
Exportaciones (millones de dólares): $ 9.445
Importaciones (millones de dólares): $ 11.052
Productos importados: Bienes de capital, petróleo y productos alimenticios 
Origen importaciones: China (26%), Nigeria (13%), Holanda (8%)

Ghana no ha dejado de crecer en los últimos años debido a la buena coyuntura económica y al marco de inversión 
extranjera directa. También es un país que en términos de estabilidad es una referencia en la región africana.  Es la 
segunda economía de África occidental y también la segunda economía del mundo que más creció en 2011, por en-
cima del 11%.
 
Los flujos de inversión privada se dirigen principalmente hacia el sector energético (petróleo y gas), aunque que se ob-
servan importantes intereses en sectores como agricultura, la construcción y las manufacturas (invertir para exportar).

El banco mundial ha contribuido a financiar varias reformas en sectores 
como la agricultura, consiguiendo así una mayor liberalización y com-
ercialización, el levantamiento de restricciones que afectan al comercio 
exterior, ha ayudado a crear un clima adecuado para que se produzcan 
mayores inversiones en el sector. El sector de la minería es otro sector 
que atraer cuantiosas inversiones extranjeras. Su peso en el PIB ha ido 
aumentando, especialmente , el oro, siendo Ghana el segundo productor 
africano de este mineral.

Sectores con potencial importador e inversor: 

Los sectores más interesantes para las exportaciones españolas son: Bienes de consumo (agroalimentarios y química 
de consumo), bienes de consumo para la agricultura y agroindustria, materiales de construcción, maquinaria para la 
minería, bienes de equipo para el sector de los hidrocarburos, vehículos y sus componentes, y bienes de segunda 
mano. También son interesantes sectores como la agricultura, energía y transporte, debido a que están siendo finan-
ciados a través de licitaciones públicas. Mayo 2015.

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

GHANA
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Fitxa país

Superficie (km2): 923.768
Capital: Abuja
Población (millones hab.): 177,148
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
PIB corriente (millones de dólares): $ 568.508
PIB per cápita (dólares): $ 3.203
Recursos naturales: Gas natural, petróleo, estaño, hierro, carbón, piedra cali-
za, niobio, plomo y zinc
Exportaciones (millones de dólares): $ 73.767
Importaciones (millones de dólares): $ 47.949
Productos importados: Maquinaria, productos químicos, equipos de trans-
porte
Origen importaciones: China (25%), Estados Unidos (10%) e India (5%)

Nigeria es la potencia económica de África Occidental y es la segunda economía del África Subsahariana detrás de 
Sudáfrica, además es el primer productor de petróleo del continente por encima de países como Argelia, Angola y Libia 
y es el sector de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La economía del país ha acumulador 
tasas de crecimiento de una media del 7,4% durante la última década y seguramente siga manteniendo esta tendencia 

en los próximos años. 

Todo y que el sector petrolero domina la economía, son los demás sectores los 
que están aumentando las tasas de crecimiento, especialmente los sectores 
de telecomunicaciones, construcción, comercio, hostelería y restauración, ma-
nifacturas y agricultura, este último representa un 35,2% de la economía y será 
un factor decisivo para reducir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria.

El mayor centro de negocios es Lagos, ya que concentra la mayor parte del 
PIB nacional, sin embargo lo grandes negocios relacionados con la energía y 
las obras públicas, se encuentran fundamentalmente en Abuja, ya que es allí 
donde está el centro de relaciones políticas.

Cabe destacar, que Nigeria es miembro de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), 
donde se respalda  la integración regional, a través de políticas de soporte en materia de negocios e inversión.

Actualmente, Nigeria está inmersa en un proceso de privatizaciones, que puede posicionar muy bien productos y servi-
cios en África. Este proceso afecta especialmente a los sectores  energéticos, refinado de petróleo, portuario, asimismo  
al de ensamblaje para vehículos.

Sectores con potencial importador e inversor: 

Los productos que se requieren en  el país, consisten en vehículos de motor y sus partes, materiales cerámicos, ma-
terial eléctrico y alimentos procesados. Los sectores a tener en cuenta para la inversión española son la agroindustria, 
las manufacturas, el farmacéutico, además del sector de la construcción y de los bienes de equipo. Mayo 2015.

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

NIGERIA
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4.8 Los 6 pilares del transporte
y aduanas para una exportación con éxito 

La adecuada preparación es fundamental para lograr una internacionalización exitosa.

Algunos pilares fundamentales que debe conocer para el comercio exterior

1. Partida arancelaria

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

2. Documentación de exportación 

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

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

•	 Territorio de destino u origen.

•	 Contenido del envío o naturaleza de la mercancía.

•	 Valor declarado de la mercancía.

•	 Tipo de exportación / importación: definitiva o temporal

3. Territorio de destino u origen

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

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

4. Contenido del envío o naturaleza de la mercancía

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

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

5. Valor declarado de la mercancía

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

6. Regímenes Aduaneros

Exportaciones / Importaciones definitivas

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

Exportaciones / Importaciones temporales

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

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

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

Tráficos de perfeccionamiento activo y pasivo

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

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

Dos modalidades: Perfeccionamiento Activo y Perfeccionamiento

Fuentes de apoyo

TradeAutomationServices

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

Que se puede consultar en TAS

•	 Búsqueda de código TARIC

•	 Costes estimados

•	 Reglamentación aduanera

•	 Restricciones al comercio 

•	 Documentación

Disponible a través de la WEB TAS.DHL.COM 

Exporta con DHL – www.exportacondhl.com

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

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

http://www.exportacondhl.com
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4.9. Recobro internacional de impagados

¿Qué es?

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

Ventajas para la empresa

• Transformar unos impagados en ingresos para la empresa.

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

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

¿Cómo funciona?

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

Contacto:
Núria Morant
nmorant@cambratgn.org
+ 34 977 219 676
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SERVICIO DE COBERTURA DE IMPAGADOS
NACIONAL E INTERNACIONAL
Su 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 le ayudará a blindar su cuenta de explotación y además aumentará su facturación 
al permitirle llegar a muchos más clientes y a nuevos mercados.

En caso de impago la compañía aseguradora puede indemnizarle hasta el 95% de las 
facturas impagadas, tanto en el Mercado Nacional como en el Exterior.

En función de sus necesidades existen varias opciones :

1. Pólizas tradicionales: Para asegurar la totalidad de sus ventas a Crédito. Puede elegir 
cubrir sólo el Mercado Nacional, el Exterior o ambos.

2. Pólizas innovadoras: Para asegurar únicamente los grandes siniestros o para incremen-
tar el nivel de riesgo de su póliza tradicional.

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

En el supuesto de que su Empresa ya la tenga contratada, le ofrecemos el servicio 
GRATUITO de análisis y auditoría de su póliza de Crédito, elaborando un informe detallado 
que compare las distintas compañías del mercado asegurador. Si  ya dispone de la mejor 
alternativa le garantizamos una reducción considerable de costes en la renovación y una 
batería de mejoras técnicas que optimizarán tanto su póliza como la gestión en el día a 
día.

Le ofrecemos este Servicio de la mano de PROTEGO, correduría de seguros líder y espe-
cializada en el Seguro de Crédito desde hace más de 20 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.

Características del Servicio:

• Le permitirá externalizar la gestión de su seguro de impagados, contando con un 
equipo de profesionales expertos e independientes que le asesorarán de forma perma-

Destacamos
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nente, siempre velando por sus intereses.

• Chequeo del mercado que le permitirá disponer de un cuadro comparativo con 
todas las alternativas posibles y la recomendación de un especialista.

• Auditoría GRATUITA de su actual póliza que le permitirá tener la certeza de tener 
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 sus clientes.

• Consultar la clasificación de sus clientes en las 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 pre-
sentación 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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4.10 Asesoramiento jurídico internacional
¿Qué es?

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

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

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

b) fiscal (planificaciones e impacto fiscal internacional)

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

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

Ventajas para la empresa

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

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

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

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

¿Cómo funciona?

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

La primera consulta es gratuita.

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

Contacto:
Jordi Cáceres
jcaceres@cambratgn.org
+ 34 977 219 676
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4.11 Traducciones e interpretaciones

¿Qué es?

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

Ventajas para la empresa

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

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

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

¿Cómo funciona?

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

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

Contacto:
Jordi Cáceres
jcaceres@cambratgn.org
+ 34 977 219 676
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4.12 Marcas y patentes

¿Qué es?

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

Ventajas para la empresa

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

¿Cómo funciona?

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

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

Posteriormente, gestionamos los derechos de mantenimiento de algunas de estas pro-
piedades durante la vigencia de las mismas.

Contacto:
Dolors Anglès
dangles@cambratgn.org
+ 34 977 219 676



Mejoramos

Consultoría y auditoría OEA

Asesoramiento jurídico y legal 
en aduanas e IIEE

Consignatarios de buques

Gestión y asesoramiento de 
impuestos especiales

http://www.arola.es/
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5. INFORMACIÓN DE INTERÉS
5.1 Comercio exterior de Tarragona en 2015

Las exportaciones de Tarragona crecen un 2,5%, a pesar de la caída de los 
precios del crudo

• La bajada de los precios internacionales del crudo provoca que el crecimiento de 
las exportaciones en Tarragona sea tan sólo de un 2,5%, debido a la estructura productiva 
del área. 
• La industria química de Tarragona continúa liderando el mercado exportador del 
Estado, ocupando la tercera posición en exportaciones químicas. 
• Las ventas exteriores de base local -exceptuando los productos químicos- aumen-
tan un 14,3% durante el año 2015, especialmente en bienes de equipo y alimentos. 

El valor de las exportaciones en la provincia de Tarragona (7.240 millones de euros) incre-
menta un 2,5%, a pesar de que el volumen (6,7 millones de toneladas) se haya reducido 
un 2,9%. Las importaciones (10.340 millones de euros) mantienen una tendencia a la baja 
(10,4%), mientras que las toneladas introducidas (17,5 millones de toneladas) significan un 
6,3 % más respeto el año anterior. 

El saldo comercial reduce su valor un 30,7% respeto el 2014 (-3.100 millones de euros), y su 
volumen un 12,9% (-10,8 millones de toneladas). Como resultado, la tasa de cobertura –ex-
portaciones sobre importaciones- incrementa su valor un 14,4%, hasta lograr los 70 millones 
de euros; mientras que su volumen, se ha reducido hasta las 38,9 millones de toneladas, 
hecho que supone una disminución del 7,4%. 
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Las empresas de base local aumentan sus exportaciones un 14,3%, sobre todo en mercan-
cías de alimentación -preparados alimentarios: levaduras, preparación de salsas;  frutas y 
frutos- y también bienes de equipo –aparatos eléctricos especialmente-. Destaca el au-
mento en exportaciones de aparatos mecánicos (30%)  y vehículos automóviles (33,3%). 

Tarragona se caracteriza principalmente como exportador de productos semimanufac-
turados, especialmente productos químicos como materias plásticas y productos quími-
cos orgánicos –hidrocarburos cíclicos y alcoholes acíclicos-, los cuales representan un 
44% del valor total de las ventas exteriores. 
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El principal sector de compra son los productos energéticos, los cuales representan un 37% 
del valor total. Los combustibles continúan siendo el producto más importado en Tarra-
gona (un 36,2%) respecto del total de introducciones, seguido de los productos químicos 
orgánicos (9%) y, por último, los vehículos automóviles, que aumentan un 61,7% respecto 
a 2014. 
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El 82,3% de las exportaciones se realizan dentro al continente Europeo. Los países donde 
más se exporta continúan siendo Francia (14,8%), a continuación de Alemania (12%) e Ita-
lia (12%). Los países con mayor incremento de ventas son Estados Unidos, el Reino Unido y 
Portugal, mientras que otras destinaciones como Países Bajos o Argelia pierden relevancia. 
También aparecen nuevos estados en el mapa exportador de Tarragona, como Grecia o 
Polonia.

Entre los países donde más se importa destaca Alemania (11,8%), donde  compramos 
productos químicos orgánicos y aparatos mecánicos, a continuación de Argelia (9,1%), 
desde donde introducimos combustibles y, finalmente, Francia (8,1%). Países como Rusia 
pierden peso como compradores, mientras que aparecen nuevos países como Corea del 
Sur, desde donde provienen especialmente vehículos automóviles o Marruecos, donde 
buscamos aparatos eléctricos.
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5.2. Webs y direcciones
5.2.1 Webs de interés
Cámara de Tarragona www.cambratgn.com - www.camaratgnafrica.com

Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Tarragona. Repre-
senta los intereses generales de todos les sectores, y defiende y promociona el territo-
rio. Está especializada en el desarrollo de actividades para el fomento de la interna-
cionalización empresarial.

ACCIÓ   www.acc10.cat

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

AEAT (Aduanet)  www.agenciatributaria.es

Apartado de Aduanas e Impuestos Especiales, oficina virtual.

Anella   www.anella.cat

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

AUMA   www.auma.de

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

Barreras al Comercio www.barrerascomerciales.es

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

BEI    www.eib.org

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

Organización jurídica que aglutina las 87 corporaciones camerales del Estado. 

CDTI    www.cdti.es

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

CECO    www.ceco.es

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

CESCE   www.cesce.es

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

CITES    www.cites.gob.es

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

COFIDES   www.cofides.es

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

Data Invex   datainvex.comercio.es

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

eMarket Services  www.emarketservices.es

Facilita directorios y asesoramiento en mercados electrónicos. Es un proyecto sin áni-
mo de lucro financiado por ICEX España Exportación e Inversiones
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European Comission Trade Market Acces Database madb.europa.eu/madb/indexPu-
bli.htm

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

Fashion from Spain www.fashionfromspain.com

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

Foods from Spain  www.foodsfromspain.com

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

ICEX    www.icex.es

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

ICF    www.icf.cat

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

ICO    www.ico.es

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

Interiors from Spain www.interiorsfromspain.com

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

MAEC    www.exteriores.gob.es

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

http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm
http://www.icf.cat/es/inici/index.html
http://www.exteriores.gob.es/
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OEPM    www.oepm.es

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

Oficinas Comerciales www.oficinascomerciales.es

Red de Oficinas Económicas y Comerciales de España. Vinculado al Ministerio de Econo-
mía y Competitividad.  

PAI    www.paicambres.org

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

Política Comercial   www.comercio.es/politicacomercial

Web del Estado Español sobre las diferentes políticas comerciales existentes.

Puerto de Tarragona  www.porttarragona.cat

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

Sectores agroalimentario, industrial y defensa  www.comercio.es

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

Spain Business Overseas  www.expansionexterior.es

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

Taric S.A.    www.taric.es

Grupo dedicado a gestionar conocimientos sobre aduanas y comercio exterior.

Vinos de España   www.winesfromspain.com

Web especializada en el comercio de vinos. Iniciativa apoyada por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). Promovido por ICEX. 

http://www.porttarragona.cat/es/
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5.2.2 Direcciones útiles en Tarragona
Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Tarragona: 
(Departamento de Comercio Exterior), internacional@cambratgn.org, Av. Pau Casals, 17 
43003 TARRAGONA; Tel. 977 219 676, Fax. 977 240 900

ACC10: tarragona@acc10.cat, Pompeu Fabra, 1 43004 Tarragona, Tel. 977 251 717

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

Administración Principal de Aduanas e Impuestos Especiales:  Rambla Nova, 93 - 43071 
TARRAGONA, Tel. 977 257 450, Fax. 977 257 492 

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

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

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

Consulados en Tarragona

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

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

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

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

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

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

5.3.1 Líneas regulares

Pulse para acceder a la información

http://www.porttarragona.cat/es/gestio-portuaria/linies-regulars.html
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