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Introducción

Cada año nos contactan muchas empresas interesadas en nuestras misiones comerciales, pero 
que llegan tarde por desconocimiento de la acción, despiste o desinformación. Lo que intenta-
mos con esta información de mercado es que podáis planificar mejor el año, y al mismo tiempo 
explicar mejor qué es una Misión Comercial y sus ventajas.

Si bien es cierto que las subvenciones ayudan mucho a participar en este tipo de acciones en el 
exterior, muchas veces acabamos confundiendo Misión con Subvención, y algunas ocasiones 
en vez de tener como objetivo principal entrar en un mercado en el que podremos aumentar la 
facturación y crecer, la finalidad es una ayuda económica que acaba siendo una anécdota.

Tendemos a obviar el mayor de los beneficios de participación en las misiones comerciales 
directas: el Network creado con muchas empresas, que nos acabarán aportando muchos más 
contactos comerciales, y nos reportarán también más información sobre otros mercados para 
nuestro producto o servicio, que no habíamos tenido en cuenta en el inicio de nuestro viaje co-
mercial.

La mayor parte de acciones internacionales de Cámara Tarragona las realizamos en África Sub-
sahariana, es nuestro mercado estrella como resultado de nuestra experiencia en más de 100 
misiones con empresarios de toda España al continente. Aunque todos y cada uno de los países 
africanos es diferente, hay una serie de características que se repiten y que conviene tener en 
cuenta. Las recomendaciones de partida que te damos son:

• África es sobre todo un mercado presencial: es muy importante visitar los países para 
introducirse, y muy importante no dejar de visitar nuestros clientes simplemente “porque ya nos 
compran”.

• Seguimiento continuo de tu acción comercial: No suelen ser mercados de primera visita, 
en la mayoría de los casos necesitaremos una segunda y una tercera visita para cerrar opera-
ciones.

• Ser insistentes: No recomendamos visitar un mercado “para probar”. Si no estáis dispues-
tos a ir una segunda vez, corréis el riesgo de perder la primera visita.

• Aumento de la competencia in crescendo, hay que ir: La poca industrialización les lleva a 



importar prácticamente de todo, pero es un hecho que cada vez hay más inversión en el Con-
tinente africano,  y se empiezan a ver bastantes industrias locales.

• Posicionar nuestro producto o servicio como de mayor calidad: los productos chinos 
están muy presentes. Sin embargo suele haber bastantes quejas, y buscan productos de mejor 
calidad.

• Oportunidades en el sector agroalimentario: la agricultura necesita mucha mecaniza-
ción, fertilizantes y nuevas tecnologías. 

• Oportunidades en recursos naturales: hay enormes recursos mineros aún no explota-
dos.

• Aprovechar el desarrollo. Hay un gran déficit de Infraestructuras de todo tipo: carreteras, 
vías férreas, vías fluviales, y grandes planes de desarrollo para mejorar la situación.

• Analizar bien nuestro canal comercial: las redes comerciales suelen estar dominados 
por las empresas libanesas en el Oeste, y por las empresas hindúes en el Este. 

• Mercados de gran interés a pesar de la situación energética mundial: hay que tener en 
cuenta que la bajada de los precios del petróleo ha afectado negativamente economías como 
las de Angola, Gabón, República del Congo, Chad, Nigeria, Ghana, Camerún, Guinea Ecuato-
rial entre otros países con la consiguiente escasez de divisas para pagar sus importaciones. No 
obstante siguen siendo mercados de gran interés. 

Además de África, también realizaremos una Misión Comercial a países emergentes de Asia 
(Camboya, Myanmar y Tailandia). Éste es un continente que recibe con los brazos abiertos los 
productos europeos. Aunque hay una creencia bastante generalizada de que en Asia producen 
de todo, la realidad es que tienen especial preferencia por los productos europeos, sinónimo 
de calidad.

Esperamos que esta información de mercado os ayude a tomar decisiones claras sobre vues-
tras acciones internacionales durante el 2016. En cualquier caso, contad con los servicios de 
Cámara Tarragona para cualquier aspecto en vuestro proceso de internacionalización. Pone-
mos a vuestro servicio nuestra experiencia y profesionalidad. Estaremos encantados que nos 
contactéis



Índice misiones

Enero - Costa de Marfil, Burkina Faso y Benín

Febrero - Nigeria, Ghana y Togo

Marzo - Camerún, Chad y Níger

Abril - Etiopia, Sudán y Uganda

Abril - Cabo Verde y Senegal 

Mayo - Myanmar, Camboya y Tailandia

Junio - Sudáfrica, Mozambique y Zambia

Septiembre - Madagascar, Mauricio y Reunión

Octubre - R. Congo, Gabón y R.D. Congo

Noviembre - Liberia, Sierra Leona y Guinea

Octubre  - Kenya, Tanzania y Ruanda

Showroom permanente en Cabo Verde
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Itinerario previsto

Antecedentes

26 de enero  España-Abidjan
27, 28, 29   Dias trabajo en Costa de Marfil
31    Abidjan-Ouaga
1, 2    Días de trabajo en Burkina
3    Ouaga-Cotonou
4, 5     Días de trabajo en Benín
5     Cotonou-España

Misión Costa de Marfil, Burkina y Benín

Ésta va a ser nuestra 16ª Misión en 
Costa de Marfil, la 8ª en Burkina 
Faso, y la 12ª en Benín.

Costa de Marfil es un país clásico ya 
en nuestra programación. Hemos 
sido la única Entidad que hemos 
seguido llevando empresas a este 
país en el período de semi guerra 
civil, y con buenos resultados 
en general puesto que nadie 
viajaba allí. Con una enorme 
caída de su economía desde el 
año 1999 hasta el 2008 o 2009, 
es a partir de 2012 que vuelve a 
resurgir con fuerza y a recuperar 

Preparando una Reunión en Abidjan, 2010

Las tasas de crecimiento 
de Costa de Marfil son 
superiores al 8 % anual
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su puesto como Motor Económico 
de la Subregión. La construcción, 
infraestructuras, desarrollo agrícola 
o industrialización están llevando 
a su economía a unas tasas de 
crecimiento superiores al 8%. Si se 
mantiene la paz socio política, éste 
es un país para apostar a largo 
plazo.

Es uno de las apuestas de futuro 
más importantes de África del 
Oeste. 

Burkina Faso no presenta muchos 
atractivos, a primera vista. No 
obstante, nuestra experiencia en 
los últimos años ha sido positiva, ya 
que a pesar de que la demanda 
es muy inferior a otras economías 
(como la de Costa de Marfil), 
la baja competencia de otros 
proveedores provoca que nuestra 

Preparando el viaje por carretera de Lagos a 
Cotonou con uno de los escoltas 
de seguridad, en 2009

Atención material de 
construcción, minería, 
alimentos y productos 
químicos para Burkina 
Faso
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oferta sea bien apreciada. 
La economia afectada por la 
bajada de los precios de algodón 
y del oro, parece ser que va 
a seguir creciendo a un ritmo 
del 5% ,debido sobre todo a las 
inversiones en infraestructuras.

Buenas perspectivas en material de 
construcción, minería, alimentos, 
productos de laboratorio y 
químicos, entre otros.

Llevamos yendo a Benín desde el año 
2005. Y, la verdad, es que a pesar del 
crecimiento de su economía -entre 
un 5% y un 6% -, actualmente, hemos 
observado cierto estancamiento en 
los negocios. De todas formas, sigue 
siendo la puerta de entrada trasera 
del gigante nigeriano, por lo que una 
vez embarcados en la Misión, creemos 
que vale la pena un par de días en 
Cotonou para valorar posibilidades.

http://www.camaratgnafrica.com
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Datos

Superficie (km2):  274.000
Capital: Uagadugú
Población (millones hab.): 18,36 (2014 est.)
Principal lengua oficial: Francés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 167/189 economías (2015)
PIB corriente (millones dólares): $ 11.582(2013 est.)
PIB per cápita (dólares): $ 685 (2013 est)
Crecimiento PIB (tasa anual): 2,5% (2013)
Inflación (tasa anual): 0,5% (2012)
Recursos naturales: Manganeso, piedra caliza, mármol, oro, fosfatos y sal
Exportaciones españolas (millones de dólares): 66,58 (2014 est.)
Importaciones (millones de dólares): $ 2.941(2013 est.)
Productos importados: Bienes de capital, productos alimenticios y petróleo
Origen importaciones: Costa de Marfil (17,6%); Francia (15,2%); Ghana (4,8%) y Togo (4,4%) (2012)

Burkina Faso

Superficie (km2): 322.463
Capital: Yamoussokro (capital oficial desde 1983) y Abdiyan (centro administrativo).
Población (millones hab.): 22,84 (2014 est.)
Principal lengua oficial: Francés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 147/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares): $ 31.062  (2013)
PIB per cápita (dólares): $ 1.528 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 8,7% (2013)
Inflación (tasa anual): 2,6% (2013)
Recursos naturales: petróleo, gas natural, diamantes, manganeso, hierro, cobalto, bauxita, cobre oro, ní-
quel, tantalio, sílice, café, energía hidroeléctrica
Exportaciones españolas (millones de dólares): $ 249,65 (2013 est.)
Importaciones (millones de dólares): $ 9.859 (2013 est.)
Productos importados: fuel, bienes de equipo y productos de alimentación. 
Origen importaciones: Nigeria (25%), Francia (11%) y China (7,2%)(2012).

Costa de Marfil

Superficie (km2):  112.620.
Capital: Porto Novo (capital oficial), Cotonou (sede del gobierno).
Población (millones hab.): 10,16 (2014 est.).
Principal lengua oficial: francés.
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado.
Doing business: 151/189 economías (2015).
PIB corriente (millones de dólares): $ 8.037,3 (2013).
PIB per cápita (dólares): $ 804 (2013 est.).
Crecimiento PIB (tasa anual): 5,6% (2013).
Inflación (tasa anual): 1,0% (2013).
Recursos naturales: petróleo, madera, piedra caliza y mármol.
Exportaciones españolas (millones de dólares): $ 110,66 (2014).
Importaciones (millones de dólares): $ 1.835 (2013 est.).
Productos importados: productos alimenticios, bienes de capital y productos derivados del petróleo. 
Origen importaciones: China (37,2%), USA (8,9%), India (6,7%), Francia (5,6%) y Malasia (5,3%) (2012).

Benín
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Itinerario previsto

Antecedentes

Ésta va a ser nuestra 15ª Misión en 
Nigeria, la 16ª en Ghana, y la 6ª 
en Togo.

A pesar del recelo que muchas 
veces producen las noticias 
procedentes de Nigeria, hay que 
recordar que actualmente es 
la primera economía africana, 
con más de 180 millones de 
habitantes. Ahora está pasando 
dificultades por la bajada de los 
precios del petróleo, principal 
motor de su economía. Siguen 
haciendo grandes esfuerzos 
por diversificarla, sobre todo 
potenciando otros sectores 

15 febrero  España-Lagos
16, 17, 18  Días de trabajo en Nigeria
18   Lagos-Accra
19, 22  Días de trabajo en Ghana
23   Accra-Lomé
23, 24  Días de trabajo en Togo
24   Lomé-España

Actividad en el paso de frontera Nigeria-Benín, 
en 2009

Misión Nigeria, Ghana y Togo

Nigeria primera economía 
africana, con más de 180 
millones de habitantes



10

como la agricultura, donde hay 
grandes inversiones. Desde el 
año 2000, hemos aterrizado allí 
con centenares de empresas, de 
prácticamente todos los sectores. 
La principal dificultad realmente 
es la cantidad de productos que 
tienen la importación prohibida. Eso 
no quiere decir que no se pueda 
trabajar allí con esos productos. 
Finalmente, son las empresas 
locales las que dirán donde hay que 
situar ese producto, que muchas 
veces es en Benín. En cualquier 
caso, siempre solemos consultar la 
lista de productos prohibidos para 
valorar si vale la pena o no ir.

Ghana está pasando por un mo-
mento complicado. País muy esta-
ble y con un desarrollo espectacular 
los últimos años (aprovechándose 
de los problemas de Costa de Mar-
fil), con gran actividad en la cons-
trucción y grandes inversiones en 
agricultura. Pero la falta de desarro-
llo industrial ha hecho que depen-
da mucho de las importaciones, y 
con la constante devaluación del 
Cedi  -la divisa local- nos encontra-
mos con dificultades para pagar 

Lagos, Reuniones de trabajo en NACCIMA, 
Asociación Nacional de Cámaras de Comer-
cio, 2007

Ghana, recepción en la embajada,  2015
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ciertas importaciones, y con pre-
cios altos a nivel local que dificul-
tan el consumo. Los problemas 
energéticos no ayudan tampoco. 
Así y todo es una economía que 
sigue creciendo a buen ritmo, y 
se espera que el incremento de la 
producción de petróleo y gas, así 
como de las inversiones públicas 
en infraestructuras, ayuden al cre-
cimiento progresivo.

Togo, con una economía basada 
especialmente en la agricultura 
de subsistencia, está encontrando 
cierto dinamismo gracias al de-
sarrollo de su Puerto, el único de 
aguas profundas de la subregión. 
Las inversiones en infraestructuras, 
modernización agrícola, y acti-
vidad minera consiguen que el 
crecimiento sea superior al 5%. No 
obstante, estamos hablando de 
una población de poco más de 
6 millones de habitantes, donde 
las oportunidades se encuentran 
más en la falta de oferta que lle-
ga al país que en la demanda.

Rueda de prensa en Togo, 2009

Togo con 6 millones 
de habitantes es una 
economía con una gran 
demanda, por la falta de 
oferta
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Datos

Superficie (km2): 238.533
Capital: Accra
Población (millones hab.): 25,7 (2014 est.)
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado.
Doing business: 70/189 economías (2014)
PIB corriente (millones de dólares): $ 48.137 (2013)
PIB per cápita (dólares): $ 1.858,2 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 7,6% (2013)
Inflación (tasa anual): 11,6% (2013)
Recursos naturales: Oro, madera, diamantes, bauxita, manganeso, caucho, energía hidroeléctrica, petróleo, 
plata, sal y piedra caliza
Exportaciones españolas (millones de dólares): $ 250,35 (2014 est.)
Importaciones (millones de dólares): $ 18.490 (2013 est.)
Productos importados: Bienes de capital, petróleo y productos alimenticios 
Origen importaciones: China (25,6%), Nigeria (11%), Estados Unidos (7%) Países Bajos (8,9%), China 
(7,4), Alemania (4,3%) (2012)

Ghana

Superficie (km2): 923.768
Capital: Abuja
Población (millones hab.): 177,155  (2014 est.)
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 170/189 economías (2014)
PIB corriente (millones de dólares): $ 521.803 (2013)
PIB per cápita (dólares): $ 3.005 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 5,4% (2013)
Inflación (tasa anual): 8,5% (2013)
Recursos naturales: Gas natural, petróleo, estaño, hierro, carbón, piedra caliza, niobio, plomo y zinc
Exportaciones españolas (millones de dólares): $ 448,28 (2014)
Importaciones (millones de dólares): $ 55.980 (2013 est.)
Productos importados: Maquinaria, productos químicos, equipos de transporte, productos manufacturados, 
alimentos y animales vivos
Origen importaciones: China (18,3%), Estados Unidos (10,1%) e India (5,5%)

Nigeria

Superficie (km2):  56.785
Capital: Lomé
Población (millones hab.): 7,35 (2013 estimado)
Principal lengua oficial: Francés, Dagomba y Ewe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado. Tarjeta vacunación
Doing Business: 149/189 economías (2015)
PIB corriente (milones de dólares) : 4,34 (2013 estimado)
PIB ppa per cápita (dólares): 636,4 (2013 estimado)
Crecimiento PIB (tasa anual): 5,1% (2013 estimado)
Inflación (tasa anual): 1,8% (2013 estimado)
Recursos naturales: fosfatos, piedra caliza, mármol y tierra cultivable
Exportaciones españolas (millones de dólares):  187,86 (2014)
Importaciones (millones de dólares): 1.677 (2013 estimado)
Productos importados: maquinaria y equipos, productos alimenticios y derivados del petróleo
Origen importaciones: China (40,4%), Países Bajos (7,9%), Francia (5,4%), Reino Unido (5,3%) (2013)

Togo
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Itinerario previsto

Antecedentes

Ésta va a ser nuestra 9ª misión a 
Camerún, la 4ª a Chad, y la 2ª a 
Níger.

Níger no es un destino habitual. De 
hecho, ésta va a ser la segunda 
vez que vamos. La primera vez 
fue el año 2014 (también fue 
la primera Misión Comercial 
realizada desde España por una 
Cámara de Comercio), y hay que 
reconocer que aunque sea un 
país pobre, la oferta de nuestras 
empresas fue muy bien recibida, 
y las perspectivas no son malas. 
Como en cualquier país africano, 
habrá que ir como mínimo una 

8 de marzo España-Niamey
9, 10   Días de trabajo en Niger
11   Niamey - Douala 
11, 14  Días de trabajo en Camerún 
15   Douala – N’Djamena
15, 16  Días de trabajo en Chad
16   N’djamena - España

Niamey, firma de un Convenio de Colaboración 
conla Cámara de Comercio de Níger, 2014

Misión Camerún, Chad y Níger
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segunda vez para concretar 
operaciones.

Llevamos yendo a Camerún desde 
el año 2008, y la evolución del 
mercado ha sido evidente. Con 
grandes dificultades para vender 
producto de calidad al principio, 
hace ya un par o tres de años que 
hemos notado una tendencia en 
algunos importadores a buscar 
la calidad, sacrificando un poco 
el precio (siempre regateando 
el último céntimo). Es un gran 
importador de vinos y alimentos, en 
general. País ciertamente estable, 
se mantienen en un crecimiento del 
5%. Durante años, ha sido la puerta 
de entrada de Chad, y aunque 
este último ya empieza a importar 
directamente muchos productos, 
muchos de los importadores 
cameruneses compran para 
reexportar a Chad y a República 
Centroafricana.

Camerún 2010, algunas entrevistas en el hotel

Camerún 2009, un momento de relax
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El desplazamiento de Douala a Yaoundé 
suele ser lento y complicado, 2008

Chad nos sorprendió mucho el año 
pasado. No habíamos ido desde 
el año 2012, y el cambio ha sido 
enorme. La prospección de petró-
leo está llevando el crecimiento a 
más de un 11%, y además tanto 
el sector agrícola como el sector 
de la construcción están en auge. 
El Gobierno está haciendo esfuer-
zos por diversificar su economía y 
no depender tanto del sector pe-
trolero (tocado por la bajada de 
precios). Con una base importa-
dora muy atomizada y todavía no 
especializada, nos encontramos 
con bastantes necesidades no 
cubiertas y con buenas oportuni-
dades en bastantes sectores. En la 
capital, N’Djamena, la actividad 
constructora es bastante febril. 
Sin embargo, los últimos atentado 
terroristas causan mucha preocu-
pación.

Río Niger a su paso por N’Djamena, 2014

Chad buenas oportu-
nidades en bastantes 
sectores
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Datos

Superficie (km2): 1.284.000
Capital: Yámena
Población (millones hab.): 11,41 (2014 est.)
Principal lengua oficial: Francés y árabe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing Business: 185/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares): $ 13.513(2013)
PIB per cápita (dólares): $ 715 (2013) 
Crecimiento PIB (tasa anual): 2,1% (2013) 
Inflación (tasa anual): -0,6% (2013 est.)
Recursos naturales: Petróleo, uranio, natrón, oro y caolín
Exportaciones españolas (millones de dólares): $ 9,41 (2014)
Importaciones (millones de dólares): $ 2.701 (2013 est.) 
Productos importados: Maquinaria y equipos de transporte, bienes industriales, alimentos y textiles 
Origen importaciones: China (20,2%), Camerún (18,2%), Francia (16,1%) (2012)

Chad

Superficie (km2):  475.440
Capital: Yaoundé
Población (millones hab.): 23,13 (2014 est.)
Principal lengua oficial: Inglés y Francés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 148/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares): $ 29.567 (2013 est.)
PIB  per cápita (dólares): $ 1.328,6 (2013 est.)
Crecimiento PIB (tasa anual): 5,6% (2013)
Inflación (tasa anual): 1,9% (2013)
Recursos naturales: petróleo, bauxita, mineral de hierro, madera, energía hidroeléctrica
Exportaciones españolas (millones de dólares): $ 146,40 (2014 est.)
Importaciones (millones de dólares): $ 6.795 (2013 est.)
Productos importados: Maquinaria, equipos electrónicos, equipos de transporte, combustible, alimentos. 
Origen importaciones: China (18,7%);  Francia (14,9%); Nigeria (12,3%); Bélgica (5,2%); USA (4,4%) y 
India (4,2%) (2012)

Camerún

Superficie (km2): 1.267.000
Capital: Niamey
Población (millones hab.): 17,47 (2014 estimado)
Principal lengua oficial: Francés y Hausa
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 170/189 economías (2014)
PIB corriente (millones de dólares):  7.407,4 (2013 estimado)
PIB ppa per cápita (dólares): 415,4 (2013 estimado)
Crecimiento PIB (tasa anual): 4,1% (2013 estimado)
Inflación (tasa anual): 2,3% (2013 estimado)
Recursos naturales: uranio, carbón, estaño, hierro, fosfatos, oro, yeso, sal y petróleo
Exportaciones españolas (millones de dólares):  17,58 (2014) 
Importaciones (millones de dólares): 2.314 (2013 estimado)
Productos importados: Productos alimenticios, maquinaria, vehículos y piezas, petróleo y cereales
Origen importaciones (2011): Francia (14,4%), China (11,3%), Nigeria (10,1%) y Polinesia Francesa (9,2%) 
(2012)

Níger
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Itinerario previsto

Antecedentes

Ésta será la 6ª misión en Etiopía, la 
4ª en Sudán, y la 7ª en Uganda.

Lo que más sorprende de Sudán 
es la amabilidad de sus gentes, y 
su disponibilidad a trabajar con 
nuestras empresas. La principal 
dificultad son los problemas que 
tienen para transferencias al 
exterior. Es importante recordar 
que aquí no se pueden utilizar 
tarjetas de crédito. Tras la división 
política del país, Sudán está 
empleando grandes recursos en 
desarrollar su agricultura, por lo 
que este sector tiene grandes 
posibilidades allí. También todo lo 

2 de abril  España-Khartoum
3 y 4   Días de trabajo en Sudan
5   Khartoum-Adis Abeba
5, 6, 7  Días de trabajo en Adis
8   Adis-Entebbe
11 y 12  Días de trabajo en Uganda
12 o 13  Entebbe-España

Khartoum, recepción en casa del Embajador 
de España, año 2011

Misión Etiopía, Sudán y Uganda
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relacionado con la alimentación 
animal, el sector minero, etc.

Otro de los sectores con mucho 
movimiento es la construcción, 
que ejerce como uno de los 
motores de su economía. Con 
unos crecimientos superiores al 3%, 
están haciendo grandes esfuerzos 
por controlar su inflación, que sigue 
siendo demasiado alta.

Etiopía, país con más de 90 millones 
de habitantes, está creciendo 
actualmente a más del 10%. Con 
una economía muy vigorosa, en 
que tanto la agricultura como la 
industria y los servicios gozan de 
buena salud, lo que más nos va a 
sorprender es la enorme presencia 
china en el país, con la construcción 
de hospitales, polígonos industriales, 
etc. Es un gran momento para ir allí, 
su liderazgo geopolítico en la región 
se ha incrementado notablemente 
los últimos años, y el país está 
recibiendo bastantes inversiones. 
Como punto negativo, la dificultad 
que tienen los importadores para 
encontrar divisas.

Reunión con la Asociación de Constructores, 
Khartoum 2013

2013, Adis Abeba, toda la ciudad está en 
obras con la construcción del Metropolitano
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Adis, recepción en la Residencia del Emba-
jador, 2014

Uganda es economía muy 
dependiente en el sector 
distribución de Kenya, por lo que 
a veces es importante introducir 
nuestros productos en este país 
antes que en Uganda. Pero cada 
vez más estamos encontrando 
Importadores directos en 
Kampala. En cualquier caso, 
su economía está creciendo 
alrededor del 4 a 6 % anualmente, 
y se nota bastante actividad en el 
sector construcción, y también un 
crecimiento en el sector turístico. 
La agricultura es una de las 
principales fuentes de riqueza, y 
uno de los sectores a los cuáles 
hacer caso aquí. El gasto público 
en infraestructuras es también un 
factor de crecimiento importante.

Descanso de fin de semana, descubriendo los 
paisajes alrededor de Kampala, 2011

http://cambratgn.com/i_emisio.php
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Datos

Superficie (km2):  1.861.484
Capital: Khartoum
Población (millones hab.): 35,48 (2014 estimado)
Principal lengua oficial: Inglés y árabe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 160/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares): 66.565 (2013)
PIB per cápita (dólares): 1.753,4 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): -6 % (2013)
Inflación (tasa anual): 30,0 % (2013)
Recursos naturales: petróleo, hierro, cobre, mineral de cromo, zinc, tungsteno, mica, plata, oro y energía 
hidroeléctrica
Exportaciones españolas (millones de dólares): 31,56 (2014)
Importaciones (millones de dólares): 5.942 (2013 estimado)
Productos importados: alimentos, bienes manufacturados, equipamiento de transporte y refinados, medici-
nas y productos químicos, textiles y trigo
Origen importaciones: Macau (18,1%),  India (8,8%), Arabia Saudí (7,9%) , Egipto (6,7%) y EAU (5,2%) 
(2012)

Sudán

Superficie (km2): 1.104.300.
Capital: Addis Abeba
Población (millones hab.): 96,63 (2014 est.) 
Principal lengua oficial: Inglés y árabe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing Business: 132/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares): $ 47.525 (2013)
PIB per cápita: $ 505 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 10,5 % (2013)
Inflación (tasa anual): 8,1% (2013)
Recursos naturales: Oro, platino, cobre, potasio, gas natural y energía hidroeléctrica.
Exportaciones españolas (millones de dólares): $ 64,94 (2014)
Importaciones (millones de dólares): $ 1.068 (2013 est.)
Productos importados: Animales vivos y cereales, textiles, petróleo y derivados químicos, vehículos y 
maquinaria. 
Origen importaciones: China (13,1%), Estados Unidos (11%), Arabia Saudí (8,4%) e India (5,4%) (2012)

Etiopía

Superficie (km2):  241.038
Capital: Kampala
Población (millones hab.): 35,91 (2013 est.)
Principal lengua oficial: Inglés y árabe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 150/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares):  21.493 (2013)
PIB per cápita (dólares): $  572 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 6% (2013)
Inflación (tasa anual): 5,5% (2013)
Recursos naturales: cobre, cobalto, hidroelectricidad, piedra caliza, sal y oro. 
Exportaciones españolas (millones de dólares): $ 13,10 (2014)
Importaciones (millones de dólares): 4.858 (2013 est.)
Productos importados: bienes de equipo, vehículos, petróleo, medicamentos y cereales
Origen importaciones: Kenia (19,4%), Emiratos Árabes  Unidos (14,1%),  India (12,2%) y China (10,7%) 
(2013)

Uganda
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Itinerario previsto

Antecedentes

Ésta va a ser la 12ª Misión a 
Senegal, y la 4ª a Cabo Verde, 
dónde tenemos en funcionamento 
un Show Room permanente.

A Senegal fuimos por primera 
vez en el año 2000, y hemos 
ido viendo su evolución, más 
lenta de lo que hubiéramos 
deseado. Actualmente, la puesta 
en marcha del Plan Senegal 
Emergent parece que puede 
ayudar a acelerar las reformas 
estructurales que le permitan 
un crecimiento continuado, 
actualmente alrededor del 4’5%. 
Ya ha sido una buena decisión 

24 de abril España-Dakar
25, 26, 27  Días de trabajo en Dakar
28   Dakar-Praia
29, 30  Días de trabajo en Cabo Verde
30 o 31  Praia-España

Misión Cabo Verde y Senegal

Cabo Verde, empiezan a llegar los primeros
 Centros Comerciales, año 2013
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eliminar el visado de entrada, que lo 
único que hizo fue frenar la llegada 
del turismo. Buen comportamiento 
de la Construcción, incremento del 
Turismo, desarrollo de otros sectores 
que impulsen la economía, mejorar 
el sector energético, … hay indicios 
de que su Economía pueda mejorar 
en los próximos años.

Cabo Verde es un país con muy poca 
población, alrededor de 600.000 
personas, y al que nadie hace caso. 
La realidad es que prácticamente 
sólo tienen oferta de empresas 

portuguesas, y las posibilidades 
de entrar en ese mercado son 
bastante altas. Cuándo nos dimos 
cuenta que era un mercado en 
el que el hecho de ofertar ya te 
suponía oportunidades reales, 
decidimos montar un Show Room 
para busca de distribuidores que 
está funcionando bastante bien. 
Su desarrollo turístico es muy activo, 
y por lo general siempre están 
buscando productos competitivos. 
En el lado negativo, comentar que 
la economía está ciertamente 
estancada.

mailto:nmorant%40cambratgn.org?subject=Recobro%20de%20impagados


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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Datos

Superficie (km2):  196.722
Capital: Dakar
Población (millones hab.):  13,64 (2014 estimado)
Principal lengua oficial: Francés
Formalidades de entrada: Pasaporte en vigor y visado
Doing business: 161/189 economías  (2015)
PIB corriente (millones de dólares): 14.791,7 (2013)
PIB ppa per càpita (dólares): 1.046,6 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 2,8% (2013)
Inflación (tasa anual): 0,7 % (2013)
Recursos naturales: Pesca, fosfatos, titanio y sal
Exportaciones españolas (millones de dólares): 198,14 millones de dólares (2014)
Importaciones (millones de dólares): $ 5.610 millones de dólares (2013 estimado)
Productos importados: Alimentos y bebidas, bienes de producción y combustibles 
Origen importaciones: Francia (16,2%), Nigeria (12,9%), India (6,3%), China (6,3%) (2012) 

Senegal

Superficie (km2):  4.033
Capital: Praia
Población (millones hab.): 0,53 (2014 est.)
Principal lengua oficial: portugués y criollo
Formalidades de entrada: pasaporte y visado
Doing business: 122/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares): $ 1.879 (2013)
PIB  per cápita (dólares): $ 3.767 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 0,5% (2013)
Inflación (tasa anual): 1,5% (2013)
Recursos naturales: sal, pescado, basalto, arcilla, calizas y caolín
Exportaciones españolas (millones de dólares): $ 58,59 (2014)
Importaciones (millones de dólares): $ 796,3 (2013 est.)
Productos importados: alimentos, productos industriales, equipos de transporte y combustibles
Origen importaciones: Portugal (38,1%),  Países Bajos (21,5%), China (7,9%) y  España (7%) (2012)

Cabo Verde
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Itinerario previsto

Antecedentes

Ésta va a ser nuestra 1ª Misión a 
Camboya, la 2ª a Myanmar, y la 
7ª a Tailandia. 

Será la primera vez que vamos 
a Camboya en misión. Aunque 
siga siendo complicado tras 30 
años de guerra, la economía 
camboyana cuenta hoy con una 
buena industria textil, agricultura 
y un turismo floreciente. A falta 
de resolver disputas territoriales 
con Tailandia, también se han 
encontrado yacimientos de gas y 
petróleo. 

Justo este 2015 hemos hecho 

15 de mayo España – Rangún
16, 17  Días de trabajo en Myanmar
18   Rangún – Phnom Penh
19, 20  Días de trabajo en Camboya
21   Phnom Penh – Bangkok
22, 23  Días de trabajo en Bangkok
24   Bangkok - España

Myanmar, presentación de una de las empresas
participantes, 2015

Misión Myanmar, Camboya y Tailandia
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la primera misión a Myanmar, con 
excelentes resultados, ya que es 
un país que no tiene mucha oferta 
de momento después de muchos 
años de aislamiento. Son numerosas 

Bangkok, año 2011

las empresas asiáticas que están 
montando sus instalaciones aquí 
para aprovechar una mano de 
obra abundante y barata, y ya se 
empiezan a notar mejoras en el 
nivel de vida local.

Tailandia es muy conocida por 
el turismo, y menos conocida por 
ser una economía floreciente. 
Gran productor y exportador de 
productos alimentarios, tiene una 
potente industria. Aunque los 
productos españoles no son muy 
conocidos, contamos con la gran 
ventaja de que al igual que en toda 
Asia, desean productos europeos.

Vista panorámica de Bangkok



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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Datos

Superficie (km2):  676.578
Capital: Rangoon
Población (millones hab.): 53,7
Principal lengua oficial: birmano
Formalidades de entrada: pasaporte y visado.
Doing business: 178/189
PIB corriente: $ 64,33 billones
PIB ppa per càpita: $ 1.270
Crecimiento PIB (tasa anual): 6,8%
Inflación (tasa anual):  5,7% 
Recursos naturales:  petróleo, madera, estaño, antimonio, zinc, cobre, tungsteno, plomo, carbón, mármol, 
piedra caliza, piedras preciosas, gas natural, energía hidroeléctrica.
Importaciones:  $ 10,11 billones
Productos importados: tejidos, crudo y productos derivados del petróleo, fertilizantes, plásticos, maquina-
ria, equipo de transporte; cemento, materiales de construcción, aceite; productos alimenticios.
Origen importaciones: China (36,9%), Tailandia (20,2%), Singapur (8,7%).

Myanmar

Superficie (km2):  181.035
Capital: Phonom Penh
Población (millones hab.): 15
Principal lengua oficial: francés e inglés
Formalidades de entrada: pasaporte con validez mínima de 30 días
Doing business: 133/141 (2013)
PIB corriente: $ 33.82 billones 
PIB ppa per càpita: $ 2,200 
Crecimiento PIB (tasa anual): 7,1% 
Inflación (tasa anual):  5,5% 
Recursos naturales: petróleo, gas, piedras preciosas, hierro, fosfatos, manganeso e hidraulica.
Importaciones:  $8,2 billones 
Productos importados: material construcción, maquinaria, vehículos, product. farmacéuticos.
Origen importaciones: Tailandia (24,6%),  Vietnam (20,6%) y China (19,9%).

Camboya

Superficie (km2):  513.120
Capital: Bang Kok
Población (millones hab.): 67
Principal lengua oficial: Inglés y tailandés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado.
Doing business: 26/189 paises 
PIB corriente: $ 373,8 billones 
PIB ppa per càpita: $5.370 
Crecimiento PIB (tasa anual): 0,7% 
Inflación (tasa anual):  1,9% 
Recursos naturales: estaño, caucho, tungsteno, tántalo, plomo, madera y otros
Importaciones:  $202.1 billones 
Productos importados: téxtiles, calzado, automóviles, maquinaria y aparatos eléctricos.
Origen importaciones: Japón (18,4%), China (13,4%), Estados Unidos América (5,9%)

Tailandia
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Itinerario previsto

Antecedentes

Ésta va a ser la 8ª Misión a 
Sudáfrica, la 7ª a Mozambique, y 
la 6ª a Zambia.

Sudáfrica ha sido hasta hace 
poco la primera economía afri-
cana, y es cierto que la impre-
sión general cuando estás es que 
parece más Europa que África. 
Tiene recursos, industria, turismo, 
proyectos importantes, ….. y tam-
bién fuerte competencia de mu-
cha empresa que quiere vender 
aquí. Pero así y todo los volúme-
nes que se consiguen son bastan-
te importantes. Su influencia sobre 
los países de alrededor, Zambia, 

7 de junio  España-Lusaka
8, 9, 10 de junio Días de trabajo en Zambia
11    Lusaka-Johannesburg
12, 13, 14   Días de trabajo en Sudáfrica
15    Johannesburg-Maputo
15, 16   Días de trabajo en Mozambique
17    Maputo-España

Plaza Nelson Mandela, Johannesburg 2007

Misión Sudáfrica, Mozambique y Zambia
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Zimbabue, Botsuana, Mozambi-
que, Mauricio, Madagascar, Nami-
bia, etc… es enorme, de tal mane-
ra que la primera recomendación 
que hacemos a las empresas que 
quieran exportar a los otros países  
limitrofes es que establezcan un dis-
tribuidor aquí para que sirva de re-
ferencia.

Sus cadenas de distribución están 
presentes en todos los países 
de alrededor, y los productos 
sudafricanos pasan a ser la principal 
competencia por su calidad y 
precio.

Mozambique ha generado estos 
últimos años grandes expectativas 
con el descubrimiento de grandes 
reservas de gas, mientras que el 
crecimiento económico se está 
basando en los proyectos de 
Inversión Exterior y en la industria 
extractiva, con grandes yacimientos 
de carbón. La bajada de los precios 
del petróleo y derivados ha frenado 
en gran parte esas inversiones, y 
además los enfrentamientos entre 
el Gobierno y la oposición crean 
cierta inestabilidad que impide de 

Cape Town, vista desde el Waterfront, 2015

Lusaka, a la salida del Restaurante 
Chicago, 2014
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momento que se concreten muchas 
de esas expectativas. No obstante, 
sigue creciendo a un ritmo del 7%. 
Nuestra primera misión a este país 
fue en 2004, y la verdad es que los 
cambios que se han visto estos últimos 
años son espectaculares, siendo éste 
un buen momento para posicionarse 
en el país. Sin embargo, entre otros 
déficits le sigue faltando que se 
concreten las Inversiones exteriores 
para acabar de dar el empujón que 
necesita esa economía.

Zambia  representó  una sorpresa muy 
agradable  en 2011. No teníamos 
absolutamente ninguna referencia 
ya que nunca se había organizado 
una Misión allí. Tampoco había 
ningún tipo de apoyo institucional, 

por lo que tuvimos que convencer 
a un español residente en Lusaka 
que nos ayudara, explicándole 
lo que queríamos. Hoy en día es 
la mejor ayuda que puede tener 
una empresa española cuando 
va allí. País aún con bastante 
dependencia de Sudáfrica, está 
desarrollando de forma bastante 
interesante su agricultura, y 
con un buen dinamismo en la 
construcción. Sus recursos mineros 
son muy importantes (de hecho 
el 70% de su exportación se 
debe al Cobre), y su estabilidad 
augura un futuro prometedor. Con 
crecimientos entre un 6 y un 7%, ya 
llevan un tiempo incrementando la 
exportación de productos ajenos 
al sector minero.

Vista panorámica de Ciudad del Cabo



32

Datos

Superficie (km2):  799.380
Capital: Maputo
Población (millones hab.): 24,60 (2014 estimado)
Principal lengua oficial: Portugués
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 127/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares): 15.630 (2013)
PIB per cápita (dólares): 610 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 7,4% (2013)
Inflación (tasa anual): 4,2% (2013)
Recursos naturales: Carbón, titanio, gas natural, grafito y energía hidroeléctrica.
Exportaciones españolas (millones de dólares): 42,23 (2014)
Importaciones (millones de dólares): 7.068 (2013)
Productos importados: Maquinaria y equipos, vehículos, productos metálicos, petróleo, productos alimen-
ticios y textiles
Origen importaciones: Sudáfrica (30,5%),  China (12,3%), India (11,6%) (2012)

Mozambique

Superficie (km2): 1.219.090
Capital: Pretoria
Población (millones hab.): 48,38 (2014 estimado)
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte
Doing business:  43/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares): $ 350.630,13 (2013)
PIB ppa per cápita (dólares): 6.617,9 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 1,9% (2013)
Inflación (tasa anual): 3,3% (2013)
Recursos naturales: Metales varios, oro, diamantes, carbón, fosfatos, uranio y gas natural
Exportaciones españolas (millones de dólares):  1.236,23 (2014)
Importaciones (millones de dólares): 99.550 (2013 estimado)
Productos importados: Maquinaria, productos químicos, productos derivados del petróleo, instrumentos 
científicos y productos alimenticios
Origen importaciones: China (16,2 %), Alemania (9,4%), Arabia Saudí (8%) (2013)

Sudáfrica

Superficie (km2):  752.618
Capital: Lusaka
Población (millones hab.): 14,64 (2014 estimado)
Principal lengua oficial: Inglés y Bembe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado. Tasa aeroportuaria al salir
Doing business: 111/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares): $ 26,82 (2013)
PIB ppa per cápita (dólares):  1.844,8 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 6,7 % (2013)
Inflación (tasa anual): 7% (2013)
Recursos naturales: cobre, cobalto, zinc, plomo, carbón,  uranio, oro, esmeraldas y energía hidroeléctrica 
Exportaciones españolas (millones de dólares): 9,09 (2014)
Importaciones (millones de dólares): $ 8.210 (2013)
Productos importados: maquinaria, equipos de transporte, petróleo, electricidad, fertilizantes, textil y pro-
ductos alimenticios
Origen importaciones: Sudáfrica (36%), R.D. Congo (15,7%) y China (9,5%) (2013)

Zambia
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Itinerario previsto

Antecedentes

Ésta será la 4ª Misión en 
Madagascar y la Isla de Reunión, 
y la 5ª en Mauricio. 

Su lejanía hace que la oferta que 
llegue aquí sea muy pobre, y 
multiplica las posibilidades de los 
que pisan estas Islas.

No hay ninguna duda de que 
Madagascar es un país muy 
pobre, con crecimientos entre el 
2 y el 3%, y con inflación superior 
al 5%. La economía malgache 
crece gracias sobretodo a las 
industrias extractivas, la agro-
industria, la pesca, ganadería, … 

13 setiembre  España-Saint Denis
14 tarde, 15, 16 Días de trabajo en Reunión
18    Saint Denis-Mauricio
19, 20    Días de trabajo en Mauricio
21    Mauricio-Antananarivo
21 tarde-22  Días de trabajo en Madagascar
23    Antananarivo-España

Madagascar es más conocido por su fauna 
que por sus posibilidades comerciales

Misión Madagascar, Mauricio y Reunión
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Las oportunidades en este país se 
deben fundamentalmente a la falta 
de oferta exterior, lo cual reduce 
mucho la competencia. Aunque 
nunca nos llevamos más de 7 u 8 
empresas a este país, los resultados 
nos animan a seguir insistiendo. 
Desde este último año, contamos 
con la ayuda de la Ofcomes de 
Johannesburg para la organización 
de las agendas de trabajo.

Mauricio, que visitamos por primera 
vez en 2005, ha crecido mucho 
estos últimos años, y se está notando 
una gran inyección de liquidez que 

Port Louis, la capital, 2012

ha multiplicado las inversiones 
en infraestructuras. Gran  destino 
turístico, escala de cruceros, 
productor de azúcar y buena 
industria textil, están creciendo 
actualmente al 4% anual, con una 
economía consolidada y de las 
más competitivas de toda África. 
Como todas las Islas del Índico, 
reciben poca oferta y ahí es donde 
reside su mayor atractivo.

La Isla de Reunión es un 
Departamento francés de Ultramar, 
su moneda es el Euro, como en 
toda Europa. Lo que la diferencia 



3535

Saint-Gilles, tras un día de visitas por toda la Isla de Reunión, 2011

de Francia continental es su 
lejanía, y la gran dificultad que 
tienen de proveerse de los mismos 
productos que abundan en 
Europa. Complicado de organizar 
una agenda de reuniones previa a 
nuestra llegada, suelen funcionar 
bien las llamadas para anunciar 
la presencia en la Isla, y las visitas 
a puerta fría. Recomendable a 
cualquiera que llegue aquí, que 
alquile un coche en el aeropuerto, 
los taxis son prohibitivos. 



http://www.dhl.es/es.html
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Datos

Superficie (km2):  2.040 
Capital: Port Louis
Población (millones hab.): 1,33 (2014 est.)
Principal lengua oficial: Francés y Creole
Formalidades de entrada: Pasaporte y  visado 
Doing business: 28/189 economías (2015) 
PIB corriente (millones de dólares): 11.929,3 (2013)
PIB per cápita (dólares): 9.202,5  (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 3,2% (2013)
Inflación (tasa anual): 3,5% (2013)
Recursos naturales: Tierra cultivable y pescado
Exportaciones españolas (millones de dólares): 112,33 (2014)
Importaciones (millones de dólares): 4.953 (2013)
Productos importados: productos manufacturados, bienes de capital, productos alimenticios, productos 
derivados del petróleo y productos químicos
Origen importaciones: India (23,1%), China (16%), Francia (8,5%) (2012)

Mauricio

Superficie (km2):  587.041
Capital: Antananarivo
Población (millones hab.): 23,20 (2014 est.)
Principal lengua oficial: Francés e inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 163/189 economías  (2014)  
PIB corriente (millones de dólares): $ 10.613 (2013)
PIB per cápita (dólares): $ 463 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 2,4% (2013)
Inflación (tasa anual): 5,8% (2013)
Recursos naturales: Grafito, cromo, carbón, bauxita, sal, cuarzo, arenas de alquitrán, piedras semiprecio-
sas, mica y energía hidroeléctrica.
Exportaciones españolas (millones de dólares): $ 43,75 (2014)
Importaciones (millones de dólares): $ 2.794 (2013 est.)
Productos importados: Bienes de capital, petróleo, bienes de consumo y alimentos. 
Origen importaciones: China (17,7%), Francia (12,4%), Sudáfrica (5,3%), India (5,1%), Mauritania (5%), 
Bahréin (4,7%) y Kuwait (4,6%) (2012).

Madagascar

Superficie (km2): 2.512
Capital: Saint Denis
Población (millones hab.): 837.870
Principal lengua oficial: Francés y Criollo reunionés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
PIB corriente: 14,5 MEUR 
PIB ppa per cápita: 17.900€
Crecimiento PIB (tasa anual): 2,5%
Inflación (tasa anual): s/d
Recursos naturales: Azúcar
Importaciones: € 4.772 millones.
Productos importados: Alimentación, energía, bienes de consumo, intermedios, de equipo y automovilís-
ticos.
Origen importaciones: Francia, USA, Singapur y Rep. China

Reunión
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Itinerario previsto

Antecedentes

Ésta va a ser la 4ª Misión a los dos 
Congos, y la 9ª a Gabón.

La primera vez que estuvimos en 
Gabón, en 2008, fue práctica-
mente imposible establecer un 
calendario de reuniones previo. 
La respuesta de las empresas lo-
cales era: llamadme cuando es-
téis aquí ….. Actualmente, esto ha 
cambiado, reciben muchas más 
empresas y es mejor preparar la 
visita con antelación. Gran expor-
tador de petróleo y de maderas 
tropicales, su renta per cápita es 
de las más elevadas de África. 
Hoy están haciendo grandes es-

2 octubre  España-Pointe Noire
3, 4, 5   Días de trabajo en Congo
5    Pointe Noire-Libreville
6, 7    Días de trabajo en Gabón
10    Libreville-Kinshasa
11, 12   Días de trabajo en RDC
13    Kinshasa-España

Gabón, presentación ante los medios de la 
primera Misión Comercial, 2008

Misión R. Congo, Gabon, R,D. Congo

Gabón importa bienes de 
capital, prod. alimenticios 
principalmente
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fuerzos para desarrollar la Industria 
de transformación (la maderera en 
particular), y la agricultura, con el 
objetivo de minimizar la gran de-
pendencia que tienen de la expor-
tación del crudo (y los problemas 
actuales por la bajada internacio-
nal del precio).

La República Democrática del 
Congo, también conocida como 
Congo Kinshasa, o Congo Belga, 
recibió nuestra primera Delega-
ción en el año 2011. País con gran 
extensión geográfica y muchos re-
cursos mineros, necesita de mucha 
cooperación extranjera para desa-
rrollarse. Muchos proyectos en un 
país con grandes necesidades en 
infraestructuras para poder comu-
nicar el interior con las principales 
ciudades y el mar. Crecimientos 
del 8%, construcción, agricultura,  
extracción minera, … son sus for-
talezas. La inversión privada va en 
aumento, y las perspectivas son 
optimistas. Hay muchas necesida-
des de producto en todo el país, 
y hay bastantes quejas de la mala 
calidad de los productos, casi to-
dos de origen chino, que están lle-

Kinshasa, reunión en la Fédération des Entre-
prises du Congo, 2011

Pointe Noire, estación de Ferrocarril, 2014
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gando a las provincias del interior.

En 2013 pisamos por primera vez 
la República del Congo, también 
conocida por Congo Brazzaville, 
o Congo Francés. Gran productor 
de petróleo, el país está sobre 
el 6-7% de crecimiento. Sin 
embargo, la bajada de los 

precios del petróleo afectará seguro 
estas previsiones de crecimiento. Muy 
concentrado el desarrollo en las dos 
grandes ciudades del país, Brazzaville 
y Pointe Noire. Aunque regatean 
mucho por los precios, como en toda 
África, hay lugar para productos de 
calidad por la creciente clase media 
en el país.

mailto:rbarros%40cambratgn.org?subject=Servicio%20de%20cobertura%20de%20impagados
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Datos

Superficie (km2): 267.667
Capital: Libreville
Población (millones hab.): 1,67 (2014 est.)
Principal lengua oficial: Francés, fang y myene
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 144/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares): $ 19.343 (2013 est.)
PIB per cápita( dólares): $ 11.571 (2013 est.)
Crecimiento PIB (tasa anual): 5,9 % (2013)
Inflación (tasa anual): 0,5 % (2013)
Recursos naturales: Petróleo, gas natural, diamante, niobio, manganeso, uranio, oro, mineral de hierro y 
energía hidroeléctrica
Exportaciones españolas (millones de dólares):  $ 64,82 (2014 est.)
Importaciones (millones de dólares): $ 3.934 (2013 est.)
Productos importados: Maquinaria y equipos, productos alimenticios, químicos y materiales de construc-
ción
Origen importaciones: Francia (28,2%), China (12,6%) y EEUU (9,4%), Camerún (4,3%) (2012)

Gabón

Superficie (km2):  342.000
Capital: Brazzaville
Población (millones hab.): 4,3 (2012)
Principal lengua oficial: Francés, Fang y Myene
Formalidades de entrada: Pasaporte más visado
Doing business: 185/189 economías (2014)
PIB corriente: $ 20,26 billones (2013 estimado)
PIB ppa per cápita: $ 4.800 (2013 estimado)
Crecimiento PIB (tasa anual): 5,8% (2013 estimado)
Inflación (tasa anual): 1,7% (2013 estimado)
Recursos naturales: Petróleo, madera, cobre, plomo, estaño y potasio 
Importaciones: $ 4,297 billones (2013 estimado)
Productos importados: Bienes de capital, material de construcción y productos alimenticios
Origen importaciones: Francia (28,2%), China (12,6%) y EEUU (9,4%)

República del Congo

Superficie (km2):  2.344.858
Capital: Kinshasa
Población (millones hab.): 77,43 (2014 est.)
Principal lengua oficial: Francés, Lingala y Kingwana
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 184/189 economías (2015) 
PIB corriente (millones de dólares): $ 32.690 (2013)
PIB per cápita (dólares): $ 484,2 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 10,5% (2013)
Inflación (tasa anual): 8,5% (2013)
Recursos naturales: Cobalto, cobre , niobio , tantalio , petróleo, diamantes, gemas , oro , plata , zinc , man-
ganeso , estaño , uranio , carbón y energía hidroeléctrica
Exportaciones españolas (millones de dólares): $ 44,91 (2014)
Importaciones (millones de dólares): $ 8924 (2013 est.)
Productos importados: Alimentos, minería, equipo de transporte y combustibles
Origen importaciones (2012): Sudáfrica (22,3%), China (15,3%), Bélgica (8%), Zambia (6,9%); Zimbabue 
(5,6%), Francia (4,9) y Kenia (4,7%) (2012)

República Democràtica del Congo
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Itinerario previsto

Antecedentes

Ésta va a ser nuestra 8ª Misión en 
Kenya, la 6ª en Tanzania, y la 5ª en 
Ruanda.

2005 fue el primer año que fuimos a 
Kenya. Ya nos encontramos con un 
país bastante más industrializado 
que la gran mayoría de países 
africanos. Con gran presencia 
de compañías, empresarios y 
productos de origen hindú, como 
en toda África del Este, y con 
mayores dificultades para entrar si 
lo comparamos con los países de 
África Occidental. Crecimientos 
interesantes, buenas perspectivas 
en el sector agrícola y en el sector 

23 octubre  España-Nairobi
24, 25, 26   Días de trabajo en Kenya
27    Nairobi-Kigali
28, 31   Días de trabajo en Ruanda
1 noviembre  Kigali-Dar Es Salaam
1, 2, 3   Días de trabajo en Tanzania
3     Dar-España

Kenya, 2005, recepción en la residencia del 
Embajador

Misión Kenya, Tanzania y Ruanda

Maquinaria, vehículos y 
plàsticos son productos 
muy aceptados en Kenya
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turístico. En el sector distribución, 
tiene una enorme influencia en los 
países de alrededor.

También fue en 2005 la primera 
vez que llevamos empresas a 
Tanzania. Entonces tuvimos que 
convencer a nuestra Embajada 
en Dar que nos ayudara con las 
entrevistas de trabajo. Por aquel 
entonces no había tradición 
de organizar misiones allí, y la 
presencia de empresas españolas 
era muy pequeña. Actualmente, 
Tanzania ha cambiado mucho, y 
un crecimiento sostenido superior al 
7% ofrece muchas oportunidades 
a nuestras empresas. Construcción, 
inversión pública en infraestructuras 
y telecomunicaciones, turismo, y un 
sector agrícola muy importante y 
con gran necesidad de inversiones 
y modernización, están tirando de 
su economía.

En 2011, en una conversación 
informal con D. Juan Manuel 
Gonzalez de Linares, el Embajador 
español para Tanzania, Ruanda y 
Burundi, nos comentó el buen clima 
de negocio existente entonces en 

El Kilimanjaro, en un vuelo de Nairobi a 
Dar es Salaam, 2009

Con el Embajador
Juan Manuel Gonzalez de Linares, 2011
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Ruanda. Y con la ayuda de la Sra. 
Betty Mutesi, Consul Honoraria 
Española en ese país, hicimos la 
primera misión a Ruanda en 2012. 
La Cooperación internacional 
tras el Genocidio de 1995 ha 
cambiado la imagen de este 
país, aunque sigue teniendo una 

Sant Agustí, 11. Tarragona. T. 977 25 26 10
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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

Especialistas en África

economía débil. Sin embargo es uno 
de los países de todo el mundo que 
más ha mejorado en las facilidades 
para los negocios.

http://www.viatgesberga.com
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Datos

Superficie (km2):  947.300
Capital: Dodoma
Población (millones hab.): 49,63 (2014 est.)
Principal lengua oficial: inglés, suajili y árabe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 131/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares): 33.225 (2013)
PIB per cápita (dólares): 694,8 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 7% (2013)
Inflación (tasa anual): 7,9% (2013)
Recursos naturales: energía  hidroeléctrica, estaño, fosfatos, mineral de hierro, carbón, diamantes, piedras 
preciosas, oro, gas natural y níquel
Exportaciones españolas (millones de dólares): 44,63 (2014)
Importaciones (millones de dólares):  4.343 (2013)
Productos importados: bienes de consumo, maquinaria y equipos de transporte, materias primas industri-
ales y petróleo 
Origen importaciones: China (21,3%), India (16,3%) y Sudáfrica (6,4%), Kenia (6%) y EAU (5%) (2012)

Tanzania

Superficie (km2): 582.367
Capital: Nairobi
Población (millones hab.): 45,01 (2014 est.)
Principal lengua oficial: Inglés y Suajili
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado 
Doing business: 136/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares): $ 55.243 (2013)
PIB per cápita: $ 1.245,5 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 5,7% (2013)
Inflación (tasa anual): 5,7% (2013)
Recursos naturales: caliza, carbonato sodio, sal, piedras preciosas, zinc, diatomita, yeso, energia hidroeléc-
trica
Exportaciones españolas: $ 107,26 millones (2014)
Importaciones: $ 15.860 millones (2013 est.)
Productos importados: Maquinaria y equipos de transportes, productos derivados del petróleo, vehículos 
automotores, hierro, aceros, resinas y plásticos
Origen importaciones: India (20,9%), China (15,4%), UAE (9,8%), Arabia Saudí  (6,9%) (2012)

Kenya

Superficie (km2):  26.338
Capital: Kigali
Población (millones hab.): 12,33 (2014 estimado)
Principal lengua oficial: Inglés y Francés
Formalidades de entrada: Pasaporte más visado
Doing business: 46/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares):   7.521 (2013)
PIB per cápita (dólares): 638 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 4,7% (2013)
Inflación (tasa anual): 4,2% (2013)
Recursos naturales: Oro, estaño, tungsteno, metano, tierra cultivable y energía hidroeléctrica
Exportaciones españolas (millones de dólares):  3,73 (2014)
Importaciones (millones de dólares): 1.354 (2013 est.)
Productos importados: productos alimenticios, maquInaria y equipo, acero, productos derivados del pe-
tróleo, cemento y materiales de construcción
Origen importaciones: Kenia (17,3%), Uganda (15,6%), Emiratos Árabes Unidos (8,9%), China (7,2%), 
India (5,6%), Tanzania (5%), Bélgica (4,5%), y Canadá (4,1%) (2012)

Ruanda
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Itinerario previsto

Antecedentes

Ésta va a ser la 3ª Misión Comercial 
a los tres países.

La primera Misión a Liberia la 
hicimos en el año 2013. Sorprendió 
la facilidad para poder moverse 
por la capital, Monrovia, así como 
la hospitalidad de los empresarios 
locales, poco acostumbrados 
aún a recibir visitas. Considerado 
un paraíso fiscal, la actividad 
empresarial es muy fuerte, y se 
nota el gran esfuerzo en progresar 
y olvidarse de la guerra. La 
epidemia de Ebola ha causado 
estragos importantes en su 
economía, pero confiamos en su 

20 noviembre  España-ConaKry
23     Conakry-Freetown
26    Freetown-Monrovia
30    Monrovia-España

Imagen de una calle en Monrovia, 2014

Misión Liberia, Sierra Leona y Guinea

Corea del Sur, China y Sin-
gapur son los principales 
proveedores de Liberia
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capacidad de superación.

Llegar por aire a Sierra Leona es una 
especie de salto de obstáculos. 
Tras salir del aeropuerto hay que  
subirse a alguno de los microbuses 
estacionados allí, y esperar 
llegar a Freetown navegando 
una media hora con el Ferry. 
Difícilmente llegaremos a la capital 
antes de dos horas después de 
aterrizar el avión. Al contrario que 
Monrovia, circular por Freetown es 
bastante más complicado, pero 
nos encontraremos igualmente 
con empresas que tienen gran 
dinamismo y ganas de emprender 
nuevos negocios. Economía 
también altamente castigada por 
la epidemia de Ebola, pero abierta 
a negociaciones.

Guinea es uno de los países con 
más recursos naturales de África 
del Oeste. Cuenta con dos terceras 
partes de las Reservas mundiales de 
bauxita, aparte de minas de hierro, 
oro, diamantes, … y han empezado 
con la prospección de petróleo. 
Con grandes proyectos de nuevas 
carreteras, industrialización y 

Embarcadero del Ferry del aeropuerto a
 Freetown, 2013
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Conakry, Recepción en el despacho del Presidente Prof. Alpha Condé, 2013

desarrollo del Puerto de Conakry.
La epidemia de Ebola ha supuesto 
un gran freno a su desarrollo. Sin 
embargo, una vez superada ésta, 
se está reanudando con fuerza su 
actividad económica.
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Datos

Superficie (km2):  71,740
Capital: Freetown
Población (millones hab.):  5,43 (2014 estimado) 
Principal lengua oficial: Inglés, Mende, Temne y Krio
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado 
Doing Business: 140/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares): $ 4.136,3 (2013)
PIB ppa per cápita (dólares): 679 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 5,5% (2013) 
Inflación (tasa anual): 10,3% (2013) 
Recursos naturales: Diamantes, mineral de titanio, bauxita, mineral de hierro, oro y cromita
Exportaciones españolas (millones de dólares): 23,9 (2014)
Importaciones (millones de dólares): 1,637 (2013 estimado)
Productos importados: Productos alimenticios, maquinaria y equipo, combustibles y lubricantes, productos 
químicos. 
Origen importaciones: China (16,5%), India (10,2%), South África (7,6%)

Sierra Leona

Superficie (km2):  111.369
Capital: Monrovia
Población (millones hab.): 4,09 (2014 est.)
Principal lengua oficial: Inglés 20% y otras 20 lenguas étnicas
Formalidades de entrada: Pasaporte  y visado
Doing Business: 174/189 economías (2015)
PIB corriente (millones de dólares): $ 1.977 (2013)
PIB per cápita (dólares): $ 700 (2013) 
Crecimiento PIB (tasa anual): 8,1% (2013) 
Inflación (tasa anual): 5,2% (2013)
Recursos naturales: mineral de hierro, madera, diamantes, oro y energía hidroeléctrica 
Exportaciones españolas (millones de dólares): $ 58,57 (2014 est.)
Importaciones (millones de dólares): $ 2.457 (2013 est)
Productos importados: Combustibles, productos químicos, maquinaria, equipo de transporte, productos 
manufacturados y productos alimenticios
Origen importaciones: Corea del Sur (26,7%), China (24,4%), Singapur (23,2%), Japón (16,1%) (2012)

Liberia

Superficie (km2):  245.857
Capital: Conakry
Población (millones hab.): 11,47 (2014 est.)
Principal lengua oficial: Francés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 169/189 economías (2014)
PIB corriente (millones de dólares): $ 6.144 (2013)
PIB per cápita: $ 523,1 (2013)
Crecimiento PIB (tasa anual): 2,3% (2013)
Inflación (tasa anual): 11,9% (2013)
Recursos naturales: bauxita, hierro, diamantes, oro, uranio y energía hidráulica. 
Exportaciones españolas (millones de dólares): $ 318.859 (2014)
Importaciones (millones de dólares): $ 2.384 (2013 est.
Productos importados: Productos del petróleo, metales, maquinaria, equipamientos de transporte, textiles, 
cereales y productos alimenticios
Origen importaciones: China (14,2%), Países Bajos (7,6%) (2012) 

Guinea



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

El objetivo de esta iniciativa es permitir que las em-
presas españolas expositoras puedan divulgar y 
promover sus productos junto al empresario cabo-
verdiano de modo a iniciar o facilitar el proceso de 
comercialización de los mismos. 

El Showroom está localizado en una de las zonas 
más nobles de la capital, junto al Parlamento y a un 
número importante de embajadas, en una calle con-
currida y con muy buena visibilidad. Además, conta-
mos con una red de contactos empresariales que le 

permite divulgar fácilmente el Showroom y atraer los potenciales clientes.

Los servicios ofrecidos a las empresas expositoras son:

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

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

• Montaje de la exposición;

• Mantenimiento de la exposición en óptimas condiciones;

• Contacto/invitación a los potenciales clientes para que visiten la exposición, ofreciéndoles to-
das las informaciones (ofrecidas por las empresas) sobre los productos  y promoviendo y facilitando 
la comunicación entre los potenciales clientes y las   empresas españolas expositoras.

Coste del showroom:  1.200 euros anuales 

Tasa de inscripción:        300 euros

Esta tasa de inscripción será deducible de la Inscripción a la próxima misión a Cabo Verde, que 
estimamos será en mayo del año 2016. 

Si está interesado en exponer y/o quiere conocer más informaciones, no dude en contactarnos: 

E-mail: rbarros@cambratgn.org    Telef:   977 219676

mailto:rbarros@cambratgn.org




Con el apoyo de:

Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Tarragona
Av. Pau Casals, 17 - 43003 Tarragona
Teléfono +34 977 21 96 76
internacional@cambratgn.org
www.cambratgn.com
www.camaratgnafrica.com


