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Kinshasa

78,74 (2016) 
Francés, Lingala y Kingwana

Pasaporte y visado
182/190 economías (2018)

$ 31,93 billones (2016)
 $ 430 (2016 estimado) 

2,4% (2016) 
 -0,3% (2016)

Cobre, petróleo, diamantes industriales y gema, oro, pla-
ta, zinc, manganeso, estaño, uranio, carbón, energía hidroeléctrica y madera.

25,02 millones de euros (2017 estimado)
$8,85 billones (2017 estimado)

Productos alimenticios, minería y otras maquinas, 
equipos de transporte y combustibles

China (20,2%), Sudáfrica (15,7%), Zambia (8,6%) 
(2016).
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país se centra en la explotación de estos recursos, donde la minería es el sector que más contribuye al crecimiento 

económico. 

La Agencia Nacional para la Promoción de Inversiones (ANA-
PI) es una organización para fomentar el crecimiento econó-

también para favorecer la inversión pública y privada. 

La creciente presencia de China en la RDC es una clara reali-

en una falta de activos. La necesidad de materias primas para 
el gigante asiático y la necesidad de infraestructuras del país 
africano han propiciado una sintonía económica y comercial.

Los principales sectores para atraer más inversión se centran 
especialmente en la minería y en los recursos minerales, de-
bido a su escasa explotación. Otros sectores de interés son 

el sector energético (hidroeléctrica, transporte y distribución), las telecomunicaciones, la construcción (viviendas e 
infraestructuras públicas), manufacturas, el sector agro-industrial, bienes de consumo (electrodomésticos, mobiliario y 
servicios de limpieza) y productos industriales y bienes de equipo presentan oportunidades interesantes de negocio.  

Marzo de 2018.

Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; Secretaria de Estado de Comercio (Gobierno de España)
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Libreville

1,97 (2016 estimado).
Francés, fang y myene

Pasaporte y visado
167/190 economías (2018)

$ 14.214 (2016 estimado).
$ 7.210 (2016 estimado).

2,3 % (2016)
mnefop gqnrn np`nskl -2,3 % (2016)

Petróleo, gas natural, diamante, niobio, manganeso, ura-
nio, oro, mineral de hierro y energía hidroeléctrica

 $ 30,61 (2017 estimado).
 $ 3.224 (2017 estimado).

Maquinaria y equipos, productos alimenticios, quími-
cos y materiales de construcción

 Francia (24,7%), Bélgica (14,7%) y China (12,8%) 
(2016).

La economía de Gabón depende de los recursos naturales, donde la actividad principal es la extracción de hidrocar-
buros. En la actualidad supone, aproximadamente, la mitad del PIB del país. A continuación, la banca, la inmobiliaria 
y los servicios a empresas son los sectores de más relevancia económica. 

La política de desarrollo económica, impulsada por el gobierno gabonés, per-

los 973 millones de dólares distribuidos en sectores como la minería, hidrocar-
buros, agricultura e infraestructuras.

Las relaciones bilaterales con España se basan especialmente en el Acuerdo 
para la Promoción y Protección Recíproca de Inversiones (APPRI), con el in-
terés de formular un ambiente estable y favorable a la inversión. A parte, los 
combustibles minerales son las manufacturas más importantes de las impor-
taciones españolas. 

La zona especial de Nkok es una zona franca de inversión, cercana a Librevi-

 

Las oportunidades de inversión del país subsahariano son la extracción de recursos naturales como los hidrocarburos, 
la explotación forestal y la explotación de manganeso.  También presentan oportunidades en el sector de infraestruc-
turas, transformación de la madera, la minería, materiales y maquinaria para la explotación de recursos minerales y 
explotación de recursos naturales. 

Marzo 2018.

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

23,43 (2016 estimado).
Francés e Inglés.

-

163/190 economías (ranking 2018). 
$ 32,81 billones (2016 estimado).

$ 1.400 (2016 estimado).
4,5% (2016).

0,0% (2016).
petróleo, bauxita, mineral de hierro, madera, energía hi-

droeléctrica.
125,04 millones de euros (2017 estimado).

$ 5.334 millones (2017 estimado).
maquinaria, equipo eléctrico, equipo de transporte, com-

bustible y comida. 
China (17,8%),  Nigeria (12%) y Francia (11%)  (2016).
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de la última década. El sector de los servicios es el que ha liderado este 
crecimiento en los últimos años, juntamente con el desarrollo del sector 
industrial (agroalimentaria, textil y calzado). 

Camerún tiene importantes recursos minerales (cobalto, bauxita, uranio 
i diamantes). El petróleo sigue siendo importante. La industria extractiva 
aumento la producción un 25%. Además, los productos del petróleo su-
ponen una gran fuente de riqueza para el país, ya que alcanzan el 40% 
de las exportaciones. 

Las relaciones comerciales con España se centran en la exportación de 
hidrocarburos, lo que conlleva a que la balanza comercial sea siempre 

-
versión de Deuda donde el 60% fue condonado. 

Las principales oportunidades de negocio para el sector exportador español hay que buscarlas en la minería, el petróleo, 
la construcción y las obras públicas. Posee además grandes inversiones planeadas en transporte, comunicaciones y gene-
ración eléctrica. El sector agroindustrial necesita proveerse principalmente de materiales y utillaje para su desarrollo. Las 
mayores oportunidades del sector energético están relacionadas con la explotación y el transporte de petróleo y de gas. 

Marzo 2018.

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


