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Brazzaville

4,3 (2012)
Francés, Fang y Myene

Pasaporte más visado
185/189 economías (2014)

$ 20,26 billones (2013 estimado)
$ 4.800 (2013 estimado)

 5,8% (2013 estimado)
 1,7% (2013 estimado)

Petróleo, madera, cobre, plomo, estaño y potasio
$ 4,297 billones (2013 estimado)

Bienes de capital, material de construcción y pro-
ductos alimenticios

Francia (28,2%), China (12,6%) y EEUU (9,4%)
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de sus ingresos totales. El crecimiento del PIB gracias al sector petrolífero aumento en un  7,8% en 2012, pero los nuevos 
objetivos de la política económica congoleña es invertir los ingresos del petróleo en otros sectores de actividad, ampliando 
así un nuevo abanico de posibilidades.

Otro sector en auge en el país es el de extracción de minerales. Congo-Brazzaville es el primer productor de potasio de 
África. La principal compañía ubicada es Magminerals de capital canadiense. Otras nuevas concesiones administrativas 
para la explotación de minerales que están preparándose por el gobierno son las de plomo, zinc y cobre.

Las relaciones bilaterales con España son buenas, no obstante los dos gobier-
nos quieren mejorar las relaciones en los ámbitos del turismo, los hidrocarbu-
ros y las infraestructuras.

El sector construcción centra su actividad en tres áreas de negocio: el desa-
rrollo de nuevas plantas energéticas y mineras; la construcción de una red de 
carreteras especializada en el transporte de mercancías pesadas; y plantas de 
tratamiento d aguas.
La industria maderera es muy importante para el país, su desarrollo es anterior 
al del petróleo. Las principales producciones del país son la caoba y el okumé 
o limba.

Las principales oportunidades de negocio que ofrece la República del Congo se encuentran en la construcción y el sector 
inmobiliario, agricultura (éste es un sector prioritario del gobierno) y productos alimenticios, telecomunicaciones (especial-
mente telefonía móvil e internet), y servicios a empresas y particulares (destaca la consultoría especializada). Abril 2014.

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

70 (2013) 
Francés, Lingala y Kingwana

Pasaporte y visado
183/189 economías (2013)

$13,67 miles de millones (2012)
 $262 (2012 estimado) 

10,5% (2014) 
$ 2.891 miles de millones (2012)
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Minerales metálicos (bauxita, cobre, hierro, plomo.), 

combustibles fósiles (carbón, petróleo, gas natural), diamantes, oro 
20.000 bbl/day (2012)

78 (2012 estimado)
51,56 millones de euros (2013 estimado)

$8,187 miles de millones (2012 estimado)
Productos alimenticios, y maquinaria

Sudáfrica (22,3%), China (15,3%), Bélgica (8%)
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el  plano económico. La progresiva cancelación de la deuda externa está favoreciendo la adopción de una política 

macroeconómica más ordenada, que mejora el clima para los 
negocios y  repercute  en crecimientos moderados de su PIB. 
Los programas de desarrollo básicos, conjuntamente con la 

los inversores internacionales y mejoran la seguridad jurídica.

La minería metálica, los diamantes y el petróleo representan 
las mayores entradas de capital a partir de las exportaciones. 
Éstas han sido el principal factor que ha contribuido  al creci-
miento de la producción interna del país.  Por otra parte, tanto 

-
pales organismos mundiales están fuertemente condicionados 
por una estructura, aún ligada a la informalidad, aunque ésta 
vaya cambiando  progresivamente.

Actualmente, los principales productos de compra en el sector 
industrial  son  materiales para la construcción y derivados agroalimentarios. Los sectores que reciben más inversión 
externa son los vinculados a servicios de telecomunicaciones, electricidad y inmobiliarios. Existen también proyectos 
hidroeléctricos importantes, y además la RDC dispone de grandes recursos naturales poco explotados, especialmente 
en el sector minero y en el de la construcción en crecimiento. Asimismo, de todos los relacionados con las infraestruc-
turas. Abril de 2014

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


