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130 misiones empresariales.
300 prospecciones de mercados.
42 países visitados
1.500 empresarios participantes
Estas grandes cifras avalan nuestra trayectoria de más de 25 años fomentando la internacionalización de las empresas en el continente africano, con especial atención a los mercados subsaharianos,
donde la Cambra de Tarragona es un indiscutible referente a nivel nacional por experiencia, liderazgo
y capacidad de organización de misiones empresariales en países que, si bien es cierto que son
complejos, no lo es menos que una vez superada esta complejidad ofrecen grandes, y nada desdeñables, oportunidades de negocio para nuestros exportadores.
Y cuando digo nuestros exportadores me refiero a todos los exportadores del conjunto del Estado,
ya que la Cambra de Tarragona ofrece su experiencia y know how a todos cuantos quieran crecer en
aquellos destinos.
Antes he usado la palabra liderazgo. Y es que me siento muy orgullosa de poder usarla ya que valoro,
por lo que vale y lo que ha supuesto, el enorme esfuerzo y camino que hemos recorrido para alcanzar, por méritos propios, esta posición.
Un reconocimiento que tenemos muy claro que nos los debemos seguir ganando cada día. Sabemos
que nos toca estar siempre atentos para cumplir con las expectativas de quienes nos confían sus
objetivos de internacionalización y crecimiento en el exterior.
Tenemos una gran responsabilidad y a ella nos debemos y nos entregamos con la mejor de las voluntades.
El documento que tienes en tus manos obedece, justamente, a este objetivo. Facilitarte todas las
herramientas necesarias para que tu viaje cumpla con los objetivos.
No dudes de que en este viaje nos tendrás a tu lado, siempre que nos necesites, con la mejor de las
predisposiciones.
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1. OBJETIVOS DE LA GUÍA 2020
África Subsahariana continua siendo una región económica con grandes potencialidades
de crecimiento, pero para la empresa que desea prosperar es necesario una presencia y un
seguimiento comercial. El producto español tiene buena aceptación en precio y calidad, pero
la competencia de otros países exportadores es creciente. El afroescepticismo continúa
dominando las decisiones internacionales de la empresa española, a causa principalmente de la
desinformación existente sobre el potencial de estos mercados.
La apuesta de la Cambra de Tarragona por mercados emergentes nos ha llevado a generar una
línea de servicios para la internacionalización de la empresa en África Subsahariana, dónde
llevamos más de 25 años realizando viajes empresariales regularmente, con información de
mercado de primera mano.Como fruto de la experiencia acumulada, publicamos esta herramienta
de apoyo: La Guía del Exportador 2020.
Hace cinco años, empezamos una nueva etapa con servicios en destino, que permiten un
seguimiento continuo de acciones comerciales en los mercados ya visitados a costes muy
reducidos con expertos “in situ”, tanto para el cierre de la venta como para la implantación, si
fuera el caso. El gran desafío sigue siendo el comercio interior en la región, ya que requiere
mucho tiempo y formalidades. A ello hay que añadirle la falta de infraestructuras, que a veces
provocan que sea menos atractiva la apuesta de estos mercados.
Desde la Cambra de Tarragona buscamos vías para minimizar costes, y para que saques el mayor
provecho de las acciones empresariales que lleves a cabo en África, gracias a la tutorización
de nuestros socios en diferentes países. África Subsahariana es una realidad tan diversa y con
tantas desigualdades internas, que es necesario el asesoramiento para optimizar el resultado
de tus acciones internacionales. Cada vez las relaciones comerciales son más fluidas, y las
posibilidades de éxito más factibles.
Esta Guía aporta dos tipos de contenidos que recogen, principalmente:
- Información de mercado con datos referentes a la región Subsahariana, pero especialmente con
un monográfico de los países donde contamos con representantes para el aterrizaje comercial,
mercados que representan el cincuenta por ciento de Àfrica Subsahariana.
- Acciones y servicios: complementamos nuestro servicio estrella de las misiones directas
empresariales con otros servicios, tanto para iniciar el camino de la internacionalización como
para incrementar la presencia o abrir nuevos mercados. Disponemos ya del calendario de
misiones para 2020 y se recogen en el apartado 4.4 de esta Guía.
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2. PAÍSES ESTRATÉGICOS
2.1 VISIÓN GENERAL
Los países que hemos considerado estratégicos para 2020 desde Cambra de Tarragona por su interés para la empresa española, son los siguientes: Angola, Botswana, Costa de Marfil, Etiopia, Ghana,
Namibia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Uganda.
El monográfico se compone de varios indicadores estadísticos para analizar los países en cuestión,
con el objetivo de dar una panorámica sobre las características comerciales relevantes para la empresa española. El territorio, su población, sus recursos y la organización de su infraestructura son
factores determinantes en una primera fase para la detección de oportunidades para las empresas
que desean prospectar, o bien, expandirse hacia nuevos mercados potenciales.
El análisis de los países se complementa con una síntesis del marco económico y comercial, juntamente con unas fichas de cada uno de los 10 países considerados, donde se matizan los mercados
potenciales, los canales de distribución, las necesidades de importación, oportunidades comerciales
y de inversión, y los principales ejes de distribución de las mercancías. Los encontrareis al final de
este apartado.
País
Angola
Botswana
Costa de Marfil
Etiopia
Ghana
Namibia
Nigeria
Senegal
Sudáfrica
Uganda
Total países
Sobre África
Subsahariana

Población
2018
(millones)
30,81
2,25
25,07
109,22
29,77
2,45
195,87
15,85
57,78
42,72
511,79
1.078

% población
países
comerciales
6,02
0,44
4,90
21,34
5,82
0,48
28,27
3,10
11,29
8,38
47,48
100

PIB
(mil
millones $)
105,75
18,62
43
84,35
65,56
14,52
397,27
24,13
366,29
27,47
1.146,96
1.697

% PIB PIB pc ($)
9,22
3.370
1,92
7.750
3,75
1.610
7,35
790
5,72
2.130
1,27
5.250
34,64
1.960
2,10
1.410
31,94
5.720
2,40
620
67,59
30.610
100,00
1.428

Importaciones
(millones $)
19.500
7.491
9.447
15.590
12.650
5.384
32.670
5.217
89.360
5.036
202.345
319.456

Fuente: Banco Mundial, World Factbook y CIA

Cambra de Tarragona

6

Guía del exportador
2020

Territorio e infraestructuras
En conjunto, los países comprenden una extensión de 6.899.140 km2, lo que representa el 22,83%
de la superficie del continente africano. La diferencia superficial entre estados es muy significativa
dada la enorme extensión de Angola o Sudáfrica, frente a Senegal o Uganda.

País
Angola
Botswana
Costa de Marfil
Etiopia
Ghana
Namibia
Nigeria
Senegal
Sudáfrica
Uganda
Total países
África

Superficie (km2)
1.246.700
581.730
322.460
1.104.300
238.540
824.290
923.770
196.710
1.219.090
241.550
6.899.140
30.221.532

% de los países
18,07
8,43
4,67
16,01
3,46
11,95
13,39
2,85
17,67
3,50
100
-

% del continente
4,13
1,92
1,07
3,65
0,79
2,73
3,06
0,65
4,03
0,80
22,83
100,00

Fuente: Banco Mundial

Estos países actúan como plataforma de entrada a otros mercados que presentan dificultades para
internacionalizarse comercialmente. El ejemplo más significativo es Sudáfrica, que ejerce de puerta
de entrada a todos los países que de África Austral. Además, es el primer inversor de África Subsahariana y sus empresas se encuentran distribuidas por todo el continente africano. Costa de Marfil se
presenta como el hub de África Occidental. El puerto de Abiyán es uno de los puertos más importantes de África Subsahariana y actúa como medio de entrada a países como Mali, Burkina Faso, Ghana
o Guinea. En cambio, Nigeria es el país que presenta el área de influencia comercial más grande
de los países estratégicos, acumulando un mercado de más de 180 millones de personas. Su alta
producción en petróleo y derivados es fruto de ello.
La accesibilidad marítima de estos países fortalece una posición privilegiada para las relaciones comerciales y, la excelente localización, hace que se originen flujos comerciales mundiales.
Por ejemplo, Senegal ocupa un lugar estratégico en las líneas marítimas que unen América, Europa
y África. El comercio marítimo de Etiopía se canaliza por el puerto de Yibuti, suponiendo la segunda
ruta marítima más utilizada a nivel mundial. El puerto de Durban (Sudáfrica), se caracteriza por ser
el más concurrido del hemisferio sur, propiciando un intercambio comercial con América del sur y el
sur-este asiático.
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Localización territorial

De los 48 países componentes de África Subsahariana hemos decidido analizar 10 países que, a
proiri, presentan unas ventajas comerciales muy diferenciadas del resto de territorios. Estos países
se distribuyen en: 4 países de África austral (Angola, Namibia, Botswana y Sudáfrica), 2 países de
África del este (Etiopía y Uganda) y 4 países de África occidental (Senegal, Costa de Marfil, Ghana
y Nigeria).

Senegal
Nigeria

Etiopía

Costa de Ghana
Marfil

Uganda

Angola

Namibia Botswana

Sudáfrica

			

Fuente: Elaboración propia de Cambra de Tarragona

Los grandes ejes viarios destacados son:
-

Carretera transafricana 3 (TAH 3), entre Trípoli (Damasco) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica) con
una distancia de 10.808 km. Solamente está pavimentada en los tramos de Libia, Camerún,
Angola, Namibia y Sudáfrica. Pasa por Nigeria, Angola, Namibia y Sudáfrica.

-

Carretera transafricana 4 (TAH 4), entre El Cairo (Egipto) y Ciudad del Cabo (Sudáfrica) con
una distancia de 10.228 km. Esta carretera está completa en la mitad de su recorrido, pero
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requiere construcción en el norte de Sudán, en el noroeste de Etiopia y en el norte de Kenia.
Pasa por Sudáfrica, Botswana y Etiopia
-

Carretera transafricana 7 (TAH 7), entre Dakar (Senegal) y Lagos (Nigeria), con 4.010 km.
También es conocida como carretera costera de África Occidental. Pasa por Senegal, Costa
de Marfil, Ghana y Nigeria.

-

Carretera transafricana 8 (TAH 8), entre Lagos (Nigeria) y Mombassa (Kenia) con 6.259 km.
La mayoría de la carretera está completa a excepción del tramo de República Centroafricana.
Pasa por Nigeria y Uganda.

			Fuente: Wikipedia

Entre las infraestructuras ferroviarias, la más destacada es la de Sudáfrica, gozando de un tercio del
total de líneas ferroviarias del continente. La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) hace
uso de estas infraestructuras para poder exportar sus productos (se calcula que mueve el 40% del
comercio internacional de la SADC).
El acceso marítimo acapara una especial importancia entre los países estratégicos que hemos seleccionado. Los puertos más importantes son el de Sudáfrica (Durban, el más importante de África),
Namibia (puerto de Walvis Bay, segundo puerto de África Austral), Costa de Marfil (Abiyán, el más
importante de África Subsahariana y segundo del continente) y Nigeria (puerto de Lagos, uno de los
mayores puertos africanos). Uganda, Botswana y Etiopía no disponen de conexiones marítimas dada
su posición geográfica, y utilizan los puertos más próximos para el movimiento comercial.
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-

El puerto de Durban es el puerto más importante del continente africano y el más frecuentado
del hemisferio sur. Su localización es estratégica para las rutas internacionales de oriente y
occidente. Representa la puerta de entrada a países sin litoral de África Austral como Botswana, Lesoto, Suazilandia, Zambia o Zimbabwe.

-

El puerto de Abiyán es el puerto marítimo más importante de África occidental y central, y
el segundo puerto del continente. El 90% de los intercambios comerciales marfileños con el
exterior se transfieren por este puerto. Supone la puerta de entrada a distintos países del
interior, como por ejemplo Mali o Burkina Faso. También es utilizado por Ghana, Liberia o
Sierra Leona.

-

Walvis Bay (Namibia) es el principal puerto del país. Junto al puerto de Durban, es el puerto
usado por Botswana, Zambia o Zimbabue. Además, enlaza con el corredor de Walvis Bay,
un corredor viario con acceso a los mercados de la SADC sin acceso al litoral. El corredor
está formado, a su vez, por cuatro corredores, uniendo Sudáfrica, Angola, Zambia, República
Democrática del Congo y Zimbabue.

-

Lagos (Apapa, Nigeria) es donde se encuentra la mayor terminal de contenedores de África.
El puerto es usado por Benín y es el acceso directo al mercado de Chad y Níger. También en
Nigeria, el complejo portuario Onne Port es conocido como la mayor zona franca de petróleo
y de gas del mundo.

Recursos naturales
África es rica en recursos naturales y recursos minerales. La explotación de estos recursos representa una actividad importante en los países estratégicos examinados, ya que gran parte de los productos que exportan estos territorios proceden del desarrollo de esta actividad. Los principales productos
exportados de estos países derivan de los recursos fósiles y actividades extractivas.

Países
Angola
Botswana
Costa de Marfil
Etiopía
Ghana
Namibia
Nigeria
Senegal
Sudáfrica
Uganda

Recursos naturales
Petróleo, diamantes, hierro, oro, fosfato
Diamantes, cobre, níquel, sal, potasa, carbón, hierro, plata
Petróleo, gas natural, diamantes, manganeso, cobalto, hidroelectricidad
Oro, platino, cobre, potasa, gas natural, hidroelectricidad
Oro, madera, diamantes industriales, petróleo, plata, caliza, bauxita
Diamantes, uranio, zinc, plata, vanadio, tungsteno, pesca
Petróleo, gas natural, carbón, estaño, hierro
Pesca, fosfatos, titanio y sal
Oro, diamantes, carbón, fosfatos, uranio
Cobre, tungsteno, fosfatos, madera, cobalto, oro

Fuente: The World Factbook, CIA
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Los recursos mineros son muy abundantes en los países estudiados. Predominan las explotaciones
de oro en Angola, Etiopía, Ghana, Sudáfrica y Uganda. El petróleo también está presente en países
como Angola (segundo productor de petróleo de África), Nigeria (principal productor de África), Costa
de Marfil o Ghana. Destaca la producción de diamantes en la mayoría de ellos, especialmente en
Namibia y Botswana siendo los dos principales países productores del mundo.
Población
Los países estratégicos seleccionados acogen el 38,32% de la población total de África, lo que se
traduce en una población de 511,79 millones de habitantes, un valor muy similar a la población de la
Unión Europea (513,21 millones al 2018). Respecto a África subsahariana, estos territorios alojan el
47,48% de la población.
La densidad de población que presentan los países estratégicos es muy reducida dado el tamaño
de su superficie. Son países con una gran extensión territorial, concentrando la población en las
principales ciudades de estos países, debido a las mayores oportunidades laborales y económicas
que estos asentamientos ofrecen. La orografía y las condiciones climáticas del país también son
importantes para determinar el volumen de población de un determinado territorio.

País
Angola
Botswana
Costa de Marfil
Etiopia
Ghana
Namibia
Nigeria
Senegal
Sudáfrica
Uganda
Total países
África Subsahariana
África

Superficie (km2)
1.246.700
581.730
322.460
1.104.300
238.540
824.290
923.770
196.710
1.219.090
241.550
6.899.140
24.291.143
30.221.532

Población 2018
Densidad de población
(millones)
(hab/km2)
30,81
24,71
2,25
3,87
25,07
77,75
109,22
98,90
29,77
124,80
2,45
2,97
195,87
212,03
15,85
80,57
57,78
47,4
42,72
176,86
511,79
74,18
1.078
44,38
1.330
44

Fuente: Banco Mundial

El crecimiento poblacional de estos países es relativamente elevado en comparación con los países
de la Unión Europea o de América del Norte. Angola y Uganda forman parte de los 10 países con
mayor crecimiento poblacional a nivel mundial, debido a las altas tasas de natalidad que estos presentan.
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Siguiendo con la comparativa, España ofrece un crecimiento poblacional muy bajo (0,1%), igual que
Francia (0,4%), China (0,5%) o Estados Unidos (0,7%). El porcentaje de crecimiento poblacional a
nivel mundial, actualmente se sitúa alrededor del 1,1%.
País
Angola
Botswana
Costa de Marfil
Etiopía
Ghana
Namibia
Nigeria
Senegal
Sudáfrica
Uganda
Total países

Población
Población
Población
Población
Variación %
2015
2016
2017
2018
2015-2018
(millones)
(millones)
(millones)
(millones)
27,85
28,81
29,82
30,81
2,56
2,12
2,16
2,20
2,25
1,5
23,10
23,69
24,44
25,07
2,07
99,87
102,40
106,4
109,22
2,26
27,58
28,20
29,12
29,77
1,93
2,31
2,36
2,40
2,45
1,48
181,18
185,98
190,87
195,87
1,97
14,97
15,41
15,42
15,85
1,44
55,01
55,90
57
57,78
1,24
38,25
39,65
41,16
42,72
2,80
462,32
484,56
498,83
511,79
1,91

Fuente: Banco Mundial

Tamaño de los mercados y su área de influencia comercial
Los mercados de influencia son aquellos países en donde se producen transacciones e intercambios
de bienes y servicios en referencia a los países estratégicos. Dada su localización geográfica estos
se convierten en los principales socios comerciales dentro del continente africano, convirtiéndose así
en un mercado potencial.
Principalmente, el origen de estos mercados de influencia es fruto del intercambio de productos y
mercancías entre ellos, creando así unas estrechas relaciones comerciales. Así mismo, estas relaciones también se originan por el uso de determinadas infraestructuras comerciales (puertos marítimos, principalmente) como resultado de las dificultades de apertura al exterior de algunos países.
Por ejemplo, Botswana utiliza el puerto de Durban (Sudáfrica) para el comercio exterior y, a su vez,
representa el principal socio comercial de África Austral. Etiopía es un caso similar, ya que utiliza el
puerto de Yibuti para el comercio exterior.
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País
Angola
Botswana
Costa de Marfil

Población país
(base=100)
30,81
2,25
25,07

Etiopia

109,22

Ghana

29,77

Namibia

2,45

Nigeria

195,87

Senegal

15,85

Sudáfrica

57,78

Uganda

42,72

TOTAL

511,79

Mercados de
Población total
Base 100
influencia
mercados
RD Congo
111,18
360,85
Sudáfrica, Zimba75,73
3.365,78
bue
Burkina Faso,
115,04
458,87
Mali, Guinea,
Ghana, Liberia,
Sierra Leona
Sudán, Yibuti,
166,98
152,88
Somalia
Burkina Faso,
80,98
272,02
Costa de Marfil,
Togo
Sudáfrica,
77,98
3.182,85
Botswana, Zambia
Ghana, Camerún,
297,27
151,78
Chad, Benín,
Níger
Mali, Gambia,
43,28
273,06
Guinea-Bissau,
Mauritania
Botswana, Nami182,9
316,54
bia, Mozambique,
Lesoto, Suazilandia, Zimbabue,
Zambia, Angola,
Madagascar
Sudán del Sur,
135,09
316,22
RD Congo
1.286,43
251,35

Fuente: Elaboración propia de Cambra deTarragona

Nigeria es el mercado que presenta el tamaño más grande de los países analizados, con un área de
mercado potencial de 297 millones de personas. Se trata del segundo país africano en términos de
producción de petróleo, lo que conlleva a que los países periféricos acudan a Nigeria para importar
este producto. Además, son socios comerciales con una población elevada en comparación a la mayoría de estados de África subsahariana, englobando 195 millones de habitantes.
Sudáfrica es el segundo país con el área de mercado más grande, su tamaño poblacional es de

Cambra de Tarragona

13

Guía del exportador
2020

182 millones de personas. La posición geográfica que ocupa, junto a la localización estratégica de
sus puertos, sitúa el país como una región comercial que actúa como plataforma para la mayoría de
países de África Austral. Se trata del principal país inversor de África subsahariana, y el que presenta
mayores relaciones comerciales de África, tanto a nivel continental como internacional.
Etiopía representa el tercer país con el área de influencia más extensa de los países analizados. Su
área incluye Sudán, Namibia, Yibuti y Somalia, formando un mercado potencial de 166 millones de
personas. La singularidad de Etiopía es que es la sede de la Unión Africana y de la Comisión Económica de África de las Naciones Unidas, lo que convierte al país en un gran hub regional que da
acceso a un gran mercado.
Senegal es el territorio que posee el área de mercado más reducida, cubriendo una población de 43
millones de habitantes. La particularidad es que tiene muchos clientes en África Occidental, a pesar
de tener un tamaño de mercado muy reducido, si lo comparamos con los países que presentan las
áreas de mercado más pequeñas (Botswana y Namibia).
Mercados comunitarios
La Comunidad Económica Africana (CEA) fue creada en 1991 con la firma del tratado de Abuya,
con el fin de promover la integración de los estados africanos y el desarrollo económico para conformar un único bloque económico competitivo con el resto del mundo. La CEA dispone de un Plan
de Integración para conseguir formar esta gran comunidad, donde se formulan distintos propósitos
a conseguir, como por ejemplo la creación de bloques comerciales regionales, un mercado común
africano o una moneda única continental. Actualmente, el Plan de Integración se encuentra en la fase
3, tratando de establecer una zona de libre comercio y una unión aduanera regional por cada bloque
comercial regional.
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Fuente: Ministerio de asuntos exteriores de Japón

Nota: traducción de los bloques comerciales regionales:
CEN-SAD: Comunidades de Estados Sahelo-Saharianos
AMU: Unión del Magreb Árabe
IGAD: Autoridad Intergubarnamental de Estados de África Oriental
ECOWAS/CEDEAO: Comunidad Económica de Estados de África Occidental
EAC: Comunidad Africana del Este
ECCAS/CEEAC: Comunidad Económica de los Estados de África Central
SADC: Comunidad de Desarrollo de África Austral
COMESA: Mercado Común de África Oriental y Austral

La Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC) tiene como objetivos procurar el desarrollo
de los países integrantes desde 1992, mediante una política coordinadora de ayuda a los sectores
más desfavorecidos y la erradicación de la pobreza, cooperación entre los estados miembros para
la coordinación de la política económica, favorecer los intercambios comerciales y de capitales en la
zona, conseguir el desarrollo sostenible del territorio mediante programas de protección del medio
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ambiente, promover la paz entre los pueblos y el mutuo conocimiento en todas las ciencias y las
artes. Forman parte de esta organización: Angola, Botswana, República Democrática del Congo,
Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seychelles, Sudáfrica, Suazilandia,
Tanzania, Zambia y Zimbabue.
La Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) tiene la misión de promover la
integración económica de la región desde 1975. La organización fue fundada con el objetivo de lograr
la autosuficiencia colectiva de sus estados miembros, creando un gran bloque comercial mediante
una unión económica y comercial. Los miembros son: Benín, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa de
Marfil, Gambia, Ghana, Guinea-Bissau, Guinea, Liberia, Mali, Níger, Nigeria, Senegal, Sierra Leona
y Togo.
El Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA) es una unión aduanera formada por veinte
países miembros. Este organismo pretende lograr un espacio económico integrado y competitivo,
dentro del cual los bienes, servicios, capital y trabajo sean capaces de moverse libremente. Los
países asociados son: Burundi, Comoras, República Democrática del Congo, Yibuti, Egipto, Eritrea,
Etiopía, Kenia, Libia, Madagascar, Malawi, Ruanda, Seychelles, Sudán, Sudán del Sur, Suazilandia,
Uganda, Zambia y Zimbabue.
Finalmente, la Comunidad de África Oriental (EAC) está formada por Kenia, Tanzania, Uganda, Burundi y Ruanda, con un mercado potencial de 160 millones de personas. Los objetivos son acelerar
el crecimiento económico y el desarrollo de los estados miembros, 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 componentes.
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Economía
El PIB de los 10 países estratégicos dónde la Cambra de Tarragona presta servicios en destinos es
de 1.146.960 millones de dólares, representando un 1,33% del PIB mundial y un 67,55% de África
subsahariana. Por países, se pueden observar disparidades en términos de PIB, dada que, una vez
más, la posición geográfica y la producción de bienes y servicios desempeñan un papel fundamental.

Países
PIB 2018 (millones)
% PIB
Angola
105.570
6,2
Botswana
18.620
1,09
Costa de Marfil
43.000
2,53
Etiopía
84.350
4,96
Ghana
35.560
3,86
Namibia
14.520
0,85
Nigeria
397.270
23,39
Senegal
24.130
1,42
Sudáfrica
366.290
21,57
Uganda
27.470
1,62
Total
1.146.960
67,55
África subsahariana
1.697.813
100,00
Fuente: Banco Mundial

Nigeria, con 397.000 millones de dólares, y Sudáfrica con 366.000 millones de dólares, se configuran
como las mayores oportunidades de inversión extranjera, acumulando el 45% del PIB total de África
subsahariana. Etiopía es el país estratégico que más ha crecido económicamente, cuyo crecimiento
del PIB ha incrementado un 370% en diez años, pasando de un PIB de 15.000 millones de dólares al
2006 a 84.000 millones de dólares al 2018.
El resto de países presentan un PIB muy inferior, debido en gran medida a la dependencia de su
economía en un determinado producto (Angola del petróleo o Botswana de los diamantes).
El país que menos ha crecido en los últimos años es Sudáfrica, debido a que se trata del país más
terciarizado del continente y no ha tenido la necesidad de desarrollar grandes cambios socioeconómicos.
No obstante, la renta per cápita más elevada de los países estratégicos comerciales es la de Botswana (6.750$), pero hay que tener en cuenta la baja población del país y a los altos índices de desigualdad que presenta. Uganda (630$), Etiopía (660$) y Senegal (950$) son los países que poseen
la renta per cápita más baja.
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Distribución sectorial
Algunos de los países analizados se distinguen por encontrarse en vías de desarrollo. La agricultura
y el sector industrial presentan aún un peso importante, con una media del 45% del total de riqueza
generada. La agricultura, tradicionalmente, ha sido el sector básico de la economía en muchos países, y actualmente se considera aún un motor económico en términos de PIB en algunos estados,
como por ejemplo Etiopía (34,8%, mayoritariamente café y semillas oleaginosas), Uganda (28,2%
con café y algodón como productos destacados) o Nigeria (21,1%, con la producción de cacao y el
caucho como principales manufacturas). La agricultura sigue siendo de subsistencia para alguno de
estos territorios.
Países
Angola
Botswana
Costa de Marfil
Etiopía
Ghana
Namibia
Nigeria
Senegal
Sudáfrica
Uganda
Promedio países

% Agricultura
10,2
1,8
20,1
34,8
18,3
6,7
21,1
16,9
2,8
28,2
16,09

% Industria

% Servicios
61,4
27,5
26,6
21,6
24,5
26,3
22,5
24,3
29,7
21,1
28,55

28,4
70,6
53,3
43,6
57,2
67,0
56,4
58,8
67,5
50,7
55,35

Fuente: The World Factbook, CIA

El sector industrial destaca principalmente por la explotación petrolífera y la explotación minera en la
mayoría de los países. La aportación media del sector industrial alcanza el 28,55 por ciento del PIB,
con Angola como principal contribuyente (61,4%) fruto de la abundancia de recursos naturales en el
país y de la fuerte dependencia del petróleo. En cambio, Uganda es el país con la menor contribución
al sector industrial, (21,1%), debido a la gran terciarización de su economía en la última década.
El sector servicios, que incluye también el comercio y el turismo, es el que aporta la mayor contribución en la mayoría de los países. En conjunto, también es el sector que aporta mayor riqueza
(55,35%). Botsuana es el país con el mayor porcentaje (70,6%), seguidamente de Sudáfrica (67,5%)
y Namibia (67%).
El turismo se presenta como una importante fuente de ingresos para muchos de los países estratégicos, debido al buen clima y a la riqueza paisajística que ofrecen. Sudáfrica o Namibia son los países
con el sector más desarrollado, mientras que el resto requieren de muchas actuaciones, especialmente relacionadas en el desarrollo de infraestructuras turísticas para potenciar y poder desarrollar
este sector con regularidad.
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La previsión es que países como Costa de Marfil y Uganda se conviertan en destinos turísticos con
potencialidad, gracias a las oportunidades que brindan, lo que dará como resultado una diversificación de sus economías y una fuente de ingresos interesante.
Comercio exterior
La estabilidad económica, junto a un crecimiento ordenado de los países estratégicos comerciales,
propicia que se desarrollen entornos favorables para la empresa española para iniciar contactos comerciales en unos países que además cuentan con servicios en destino de la Cambra de Tarragona.
Comparten la particularidad de que presentan distintas situaciones estratégicas, ya sea actuando
como países plataforma de entrada a otros países, por su localización estratégica comercial, o bien
por poseer infraestructuras lo suficientemente capacitadas para el uso de terceros países que presentan dificultades para exteriorizarse.
Durante los próximos años se espera que haya un incremento de la inversión europea, favorecida por
el elevado potencial de crecimiento que ofrecen estos países, sobre todo en sectores relacionados
con la agroindustria, la energía (eléctrica y petróleo), construcción de infraestructuras y turismo. Las
inversiones generarán entornos macroeconómicos favorables promovidos por programas gubernamentales, juntamente con una diversificación de las relaciones comerciales.

www.cosmo-partner.com

TRANSITARIOS INTERNACIONALES y OPERADORES LOGÍSTICOS
TRANSPORTE INTERNACIONAL TERRESTRE, MARÍTIMO y AÉREO | ALMACENAJE y DISTRIBUCIÓN | LOGÍSTICA INTEGRAL

TARRAGONA

COSMOPARTNER, S.A. (Headquarters)

P.I. Estruch. Lo Gaiter del Llobregat, 141-143. 08820 - EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
T. (+34) 93 370 70 00
info@cosmo-partner.com

ONTINYENT

Ediﬁcio de Servicios Generales, Oﬁcina 109
Centro de Carga del Aeropuerto de Barcelona
08820 EL PR
PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

Carretera de Valencia, Nave n-43 - P.I. Llano de San Vicente
46870 ONTINYENT (Valencia)

19

Cosmopartner (Asia) Limited

VALENCIA

Cambra de Tarragona
Avda. Karl Marx, 70D
46026 EL FORN D’ALCEDO (Valencia)

Vial Interior-Privat 1, s/n - Polígon Industrial de Perafort
43152 PERAFORT (Tarragona)
T. (+34) 977 52 44 82
fvilchez@cosmo-partner.com

www.cosmo-partner.com

Room 722, 7/F., Kapok Ind. Bldg. - 373 To Kwa Wan Road,
Kowloon, HONG KONG
T. 852-94988497

Guía del exportador
2020

El saldo comercial presenta diferentes resultados entre las diferentes economías analizadas. Existen
países como Angola, Nigeria, Costa de Marfil y Botswana que son países exportadores, y que son
productores principales de un determinado producto (petróleo por parte de Angola y Nigeria, cacao
por parte de Costa de Marfil y diamantes por arte de Botswana). Pese a ello, existen unas necesidades de importación de industria transformadora, de maquinaria, energía, automoción, etc. como
lo demuestra el siguiente cuadro, en donde las importaciones representan el 21% del PIB de las
economías.
Países

Exportaciones Exportaciones Importaciones Importaciones Importaciones
(Millones $)
(%)
(Millones $)
(%)
(% sobre PIB)
Angola
33.070
11,48
19.500
7,2
18,47
Botswana
5.934
2,06
5.005
1,88
26,88
Costa de Marfil
11.740
4,07
9.447
2,75
21,97
Etiopía
3.230
1,12
15.590
5,25
18,48
Ghana
13.840
4,80
12.650
3,98
35,57
Namibia
3.995
1,39
5.384
2,14
37,08
Nigeria
31.146
10,81
32.670
11,03
8,22
Senegal
2.362
0,82
5.217
1,64
21,62
Sudáfrica
94.930
32,94
89.360
25,11
24,40
Uganda
3.339
1,16
5.036
1,44
18,33
Total países
197.204
70,65
199.402
62,42
17,39
África
288.152
100,00
319.456
100,00
21,06
Subsahariana
Fuente: The world Factbook, CIA

De los 48 países que constituyen África subsahariana, estos 10 países exportan aproximadamente,
el 70 por ciento de las exportaciones producidas en esta región, debido a su estructura productiva.
Principalmente, las exportaciones se concentran en el petróleo, combustibles o derivados, unido a
los recursos minerales, diamantes y oro o productos agroalimentarios o forestales sin proceso de
elaboración.
Obviamente, también acumulan un importante porcentaje de importaciones (62%). Los principales
productos importados son maquinaria, derivados del petróleo y combustibles, y productos alimentarios (la mayoría de estos países carecen de recursos fósiles y agroalimentarios). Debido a las
grandes inversiones en infraestructuras, compran bienes de equipo y materiales eléctricos, entre los
productos más importados.
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La mayoría de las exportaciones producidas por estos países se venden a Estados Unidos e India
con el petróleo como principal protagonista. Otro grupo importante de clientes es compuesto por
países europeos como por ejemplo Alemania, Suiza o Países Bajos. Por otro lado, las principales
importaciones provienen principalmente de China y Estados Unidos con compras destacadas como
la maquinaria y bienes de equipo.
Por países, Sudáfrica (32,94%),  Angola (11,74%) y Nigeria (10,81) son los países que más exportan,
significando más del 50 por ciento de las exportaciones producidas en África Subsahariana. Igualmente, estos mismos países, son los que más importan de la región africana, debido a los procesos
de modernización y tercerización de sus respectivas economías y a su papel de plataforma como
canal de distribución a terceros países.
Tasa de cobertura y apertura comercial
Los países con la tasa de cobertura superior son Angola (169,6), Costa de Marfil (124,3), Botswana
(118,6) y Ghana (109,4), lo que significa que se tratan de países exportadores, coincidiendo en un
superávit en la balanza comercial. Los países con la tasa de cobertura más baja son Etiopía (20,7)
y Senegal (45,3).
Ghana es el país que tiene la mayor influencia del comercio internacional (74,49%), seguido de Namibia (64,59%). Estos altos índices se deben a la dependencia de mercados internacionales en su
economía, principalmente influenciados por la comercialización de diamantes. Nigeria y Etiopía son
los dos países con el índice de apertura más bajo (16,06% y 22,31% respectivamente).
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Oportunidades de negocio
Los países estratégicos seleccionados presentan grandes oportunidades de negocio para la empresa española, gracias al crecimiento que se ha producido en los últimos años. El doing business es
un ranking que se elabora a partir de un índice que mide la facilidad para hacer negocios en un país
y que se obtiene mediante diez puntos, como por ejemplo la apertura de un negocio, el manejo de
permisos de construcción, obtención de electricidad, obtención a crédito, entre otros aspectos. El
ranking puntúa a 190 economías. En concreto para los países en estudio, el Doing Business 2019
presenta los siguientes resultados:
Países

Oportunidades

Angola

Energía eléctrica (generación, transporte y distribución), agua y
saneamiento, extracción y exploración de petróleo, construcción.
Manufacturas y servicios (turismo). Sector de la minería muy
desarrollado, especialmente el de los diamantes.
Sector energético (petróleo), maquinaria, construcción y turismo.

Botswana
Costa de
Marfil
Etiopía
Ghana
Namibia
Nigeria
Senegal
Sudáfrica

Uganda

Sector agrícola, inmobiliario, necesidades de vehículos, aparatos
eléctricos, maquinaria y agroindustria (cacao, agricultura, piña,
café, anacardos).
Infraestructuras, transportes, energía y telecomunicaciones, y
agroindustria
Inversiones en el sector minero. Infraestructuras de varios tipos.
Necesidades en el sector agroindustrial, pesquero y desarrollo
turístico.
Petróleo, gas, materiales de construcción y edificación, alimentos.
Desarrollo de la agricultura y necesidad de crudo para refinar.
Plan Senegal Emergente(agroindustria, infraestructura, telecomunicaciones, turismo)
Sectores minero y agrícola muy fuertes. Red de infraestructuras
muy desarrolladas. Turismo y comercio minorista en alza. En
desarrollo energías renovables. Posibilidades de subcontratación
y deslocalización.
Maquinaria y equipos eléctricos, exploración de petróleo, agricultura, construcciones y turismo.

Doing
business
177/190
87/190
110/190
159/190
118/190
104/190
131/190
123/190
84/190

116/190

Fuente: Elaboración propia de Cambra de Tarragona

Si bien a nivel mundial el ranking Doing Business de estos 10 países no es muy bueno, concretamente 120/190 de promedio, su ranking comparado con el resto de países de África Subsahariana
es mucho más positivo.
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El trabajo de campo realizado en las más de cien misiones comerciales organizadas por la Cambra
de Tarragona, nos ha permitido explorar las mejores oportunidades que se adaptan a la empresa
española en estos 10 países, y trabajar con socios en destino de solvencia contrastada, con unos
resultados realmente sorprendentes comercialmente ya que este apoyo en los mercados de destino
permite una aproximación más eficaz.
Las principales oportunidades para la empresa española se encuantran en los siguientes sectores:
-

Producción agroalimentaria: especialmente transformación de productos y envasado. África
es un gran productor agrícola, pero presenta aún carencias importantes en la industrialización
y comercialización.

-

Energías renovables: España es un país líder en tecnologías limpias y mejores ambientales.
También equipos eléctricos y autoabastecimiento energético. La demanda existente en el
mercado es muy elevada.

-

Maquinaria industrial y equipos y material eléctrico: España es un productor de calidad donde
su oferta es muy preciada. Además es muy complementario con otros sectores de alta demanda como la edificación, ingeniería, minería, etc.

-

Infraestructuras: el nivel de crecimiento de todo tipo de infraestructuras en África es todavía
muy elevado, apoyada por programas gubernamentales o bien programas de ayuda internacional. Los ingenieros pugnan por participar en licitaciones o la búsqueda de socios locales.
También las empresas de construcción o del sector transporte tienen muchas oportunidades.

-

Turismo: las infraestructuras o la gestión turística todavía es muy incipiente. El potencial de
recursos turísticos, tanto playas como otros recursos naturales es altísimo y está por explotar.
África va a ser el próximo mercado turístico en exclusiva. La empresa española dispone de
un considerable know-how para realizar inversiones. El temor por las situaciones políticas
y económicas diferentes es un freno todavía importante pero habría que estar posicionado
cuando los destinos turísticos africanos tengan relevancia en el mercado.
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Tabla resumen de los 10 países estratégicos

Países

Mercado de Área de
influencia
influencia
(hab)

Canales de distribución

Oportunidades

Ejes de comunicación

Angola

RD Congo

111,18 M.

Distribuidor, agente, comercio detallista y mercado informal.

Energía eléctrica, agua y saneamiento, extracción y exploración
de petróleo, construcción.

Carreteras N-39 (RD Congo), T-5 (Zambia),
SADC
EN280-B1 (puerto de Namibie y Namibia), corredor de Lobito (transporte ferroviario), puerto
marítimo de Lobito y Namibie.

Botswana

Sudáfrica,
Zimbabue

75,73 M.

Distribuidores locales con
complejidades. Presencia de
distribuidores sudafricanos.

Manufacturas y servicios (turismo). Corredor viario El Cairo-Gaborone, corredor
Sector de la minería, diamantes.
Norte-Sud africano (viario y ferroviario), uso
del puerto de Durban (Sudáfrica) y Walvis Bay
(Namibia).

Costa de
Marfil

Burkina Faso, 115,04 M.
Mali, Guinea,
Ghana, Liberia,
Sierra Leona

Sector energético (petróleo),
maquinaria, construcción, turismo
y agroindustria (agricultura, cacao,
café, piña, plátanos y anacardos).

Etiopía

Sudán, Yibuti,
Somalia

166,98 M.

Canal tradicional (mercados populares, pequeños comercios y mercado
informal), distribución moderna (centros comerciales y grandes supermercados). Socios mayoristas locales.
Importadores o agentes de distribución. Distribución comercial informal.
Mayoristas en Yibuti.

Ghana

Burkina Faso,
Costa de
Marfil, Togo

80,98 M.

Centros mayoristas (grandes mercados) y centros minoristas (pequeños
comercios).

Infraestructuras, transportes,
energía, telecomunicaciones y
agroindustria

Cambra de Tarragona

Sector agrícola, inmobiliario, necesidades de vehículos, aparatos
eléctricos, maquinaria.

Organismos

SADC, SACU

CEDEAO
Carreteras A3 y A1 (Burkina Faso), A101
(Ghana), A5 y A300 (Mali), A8 y A12 (Guinea),
A701 (Libia), puertos marítimos de Abdijan y
San Pedro, ferrocarril con Ugadougou (Burkina
Faso).
COMESA
Carreteras 1-RN1 (Addis-Abeba-Puerto de
Yibuti), carreteras 40 (Sudán), carreteras 80A2 (Kenia), carretera 10 (Somalia), carretera 2
(Eritrea), uso del puerto marítimo de Yibuti.
Carretera N10 y N12 (Burkina Faso), carretera N1 (Togo y Costa de Marfil), carretera N6
(Costa de Marfil), puertos marítimos de Tema
y Takomi.

CEDEAO
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Países

Mercado de Área de
influencia
influencia

Canales de distribución

Oportunidades

Ejes de comunicación

Organismos

Namibia

Sudáfrica,
Botswana,
Zambia

77,89 M.

Socios comerciales locales minoristas y mayoristas.

Inversiones en el sector minero,
sector agroindustrial, pesquero y
desarrollo turístico.

SADC, SACU

Nigeria

Ghana, Camerún, Chad,
Benín, Níger

297,27 M.

Diferentes canales: directamente al
consumidor, por correo, minoristas,
mayoristas y agencias. Grandes
empresas de distribución.

Petróleo, gas, materiales de construcción y edificación, alimentos.

Senegal

Mali, Gambia, 43,28 M.
Guinea-Bissau,
Mauritania

Distribución en mayoristas, semiDesarrollo de la agricultura y necemayoristas que venden a los mino- sidad de crudo para refinar. Plan
ristas, y los minoristas a los clientes. Senegal Emergente.
Uso del canal informal.

Sudáfrica

Botswana, Na- 182,9 M.
mibia, Mozambique, Lesoto,
Suazilandia,
Zimbabue,
Zambia, Angola, Madagascar, Mauricio
Sudán del Sur, 135,09 M.
RD Congo

Distribución en mayoristas, minoristas y directamente al cliente. Importancia del agente para implantarse
en el mercado. Canales de distribución muy organizados

Autovía trans-kalahari (unión Windhoek, Gaborone y Pretoria), carreteras B6 (Botswana), B1
(Sudáfrica y Angola), B8 (Zambia), C14-C26
(puerto Walvis Bay con Windhoek), puerto
marítimo Walvis Bay, red ferroviaria (SudáfricaNamibia).
Corredores transafricano (Lagos-Mombasa),
transafricano costa oeste (Dakar-Lagos),
transahariano (Argel-Lagos), carreteras A7
(Benin), A1, A2 Y A9 (Níger), A3 (Chad), A4
(Camerún), puertos marítimos de Lagos y
Calabar.
Corredores transafricano costa oeste (DakarLagos), transaheliano (Dakar-Djamena),
carreteras N1 (frontera Mali), N2 (Mauritania),
N4 (Gambia), N6 (Guinea), ferrocarril DakarBamako (Mali), puerto autonómico de Dakar.
Carreteras 7 y 10 (Namibia), 4, 11 y 18
(Botswana), 1 (Zimbabue), 4 (Mozambique),
8 (Lesotho), 17 (Suazilandia), red ferroviaria
(completa unión con SADC), puerto marítimo
de Durban.

Uganda

Cambra de Tarragona

Sectores minero y agrícola, infraestructuras, turismo y comercio.
En desarrollo energías renovables.
Posibilidades de subcontratación y
deslocalización.

Distribución mayorista es la forma
Maquinaria y equipos eléctricos,
más sencilla para acceder al merca- exploración de petróleo, agricultudo. Distribución comercial dominada ra, construcción y turismo.
por empresas de capital nacional.

CEDEAO

CEDEAO

SADC, SACU

Carretera A104 (Sudán del Sur), A109 (RD
EAC, COMESA
Congo y Kenia), Kabale-Katuna (Ruanda),
Masaka-Kakuto (Tanzania), red ferroviaria
Kampala-Tororo-Eldoret (Kenia), red ferroviaria
Gulu-Arau (frontera RD Congo).
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2.2 PAÍSES ESTRATÉGICOS: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS
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ANGOLA

10 características principales
1. Estabilidad política y económica propiciando un ambiente de continuidad en los negocios.
2. Experimentó uno de los mayores crecimientos mundiales en la última década.
3. Segundo productor de petróleo de África, por detrás de Nigeria, y octavo país del mundo.
4. Economía dependiente de las exportaciones de petróleo.
5. Elaboración de programas de desarrollo y reconstrucción para diversificar su economía.
6. Oportunidades de inversión muy amplias, especialmente en el sector energético: genera-

ción, transporte y distribución de energía eléctrica, agua y saneamiento y extracción de
petróleo.

7. Sector con más interés: suministros de maquinaria y construcción de infraestructuras.
8. Alternativa a Sudáfrica dentro de la SADC.
9. Cuarto país del mundo en exportaciones de diamantes.
10. El corredor ferroviario de Lobito, principal medio de transporte gasístico.
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ANGOLA
Superficie (km²): 1.246.700
Capital: Luanda
Población (millones hab.): 29,78 (estimación en 2017)
Principal lengua oficial: Portugués, bantú y otras lenguas africanas
Formalidades de entrada: Pasaporte con validez mínima de 6 meses y
visado
Doing business: 177/190 economías (2019)
PIB corriente (millones de dólares): $ 122.120 (estimación en 2017)
PIB per cápita (dólares): 3.570 (estimación en 2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 20,7% (estimación en 2017)
Inflación (tasa anual): 22,6% (2017)
Recursos naturales: petróleo, diamantes, mineral de hierro, fosfatos, cobre, feldespato, oro, bauxita, uranio
Exportaciones españolas (millones de dólares): $105,56 (2018)
Importaciones totales(millones de dólares): $ 19.500 (2017)
Productos importados: Maquinaria y equipos eléctricos, vehículos y piezas de
repuesto, medicinas, alimentos, textiles, artículos de uso militar
Origen importaciones: Portugal (17,8%), China (13,5%), EUA (7,4%) (2017)
La economía de Angola es impulsada, principalmente, por el sector petrolero. La producción de petróleo y sus actividades auxiliares aportan alrededor del 50% del PIB, —más del 70% de los ingresos del gobierno, y más del 90% de las
exportaciones del país —. Los diamantes aportan un 5% adicional a las exportaciones, y la agricultura de subsistencia
proporciona el principal medio de vida para la mayoría de los habitantes pero la mitad de los alimentos del país todavía
se importan.
Desde 2005 se han diseñado numerosos planes de inversión gubernamentales
para intentar reconstruir la infraestructura pública del país y mejorar los programas de desarrollo agrícola a través del crédito extranjero.
Con la caída del precio del petróleo durante 2013-2014, la depreciación de la
moneda local y el crecimiento más lento de lo esperado del PIB no energético,
se han visto reducidas las perspectivas de crecimiento del país.
Sectores con potencial importador e inversor:
Aunque se trata de una economía altamente intervenida y proteccionista, Angola ofrece un conjunto de oportunidades en distintos sectores que resultan
muy interesantes para la empresa española como son el sector petrolífero, la
minería, el sector pesquero, la agricultura, la silvicultura, la energía eléctrica, la construcción civil, los bienes de equipo
y actividad industrial, los bienes de consumo, la banca, el servicio postal y las telecomunicaciones.
El Gobierno de Angola quiere facilitar la inversión extranjera directa para producir los productos en el país que, hasta
la fecha, están siendo importados; para conseguirlo ofrece facilidades e incentivos. Recomendamos valorar las condiciones de repatriación de capital.
Junio 2019.
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX; DataComex
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ANGOLA
Mercado del país:
El área de influencia de Angola se limita exclusivamente a la República Democrática del Congo,
atrayendo un mercado potencial de 111 millones de personas aproximadamente. La particularidad
territorial del país se centra en la provincia de Cabinda, una región perteneciente a Angola situada
en territorio congoleño. El 60% de la producción de petróleo de Angola se extrae de esta provincia.
Las exportaciones angoleñas al continente africano son muy escasas, aportando una contribución
del 4% del total de sus ventas. El hecho está en que Angola actualmente, es considerado el primer
productor de petróleo de África, superando a Nigeria, lo que conlleva a que el 90% de sus exportaciones se expidan a Asia, Europa y América del Norte.

RD CONGO

ANGOLA

Canales y estrategias de distribución:
La figura del importador/distribuidor para productos alimenticios y bienes de consumo: compran
la mercancía y la venden por su cuenta. El problema es que usando este mecanismo se pierde el
control del producto al llegar al punto de venta. Un agente no supone una inversión previa y tiene
un conocimiento alto del mercado.
El comercio detallista y las tiendas especializadas están poco desarrolladas en Angola. En los principales núcleos urbanos están empezando a aparecer este tipo de detallistas. La distribución está
tomando importancia en Angola, principalmente de alimentos y bienes de consumo. Finalmente, el
mercado informal sigue siendo muy desarrollado, donde se pueden encontrar todo tipo de productos alimenticios, textiles, e incluso recambios de automóvil.
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ANGOLA
Necesidades de importación y oportunidades:
Las importaciones están muy diversificadas. Entre las principales, destacan maquinaria y equipamientos mecánicos, vehículos automóviles, maquinas y equipamientos eléctricos, embarcaciones,
bienes alimentarios, equipos médicos y mobiliario.
Las oportunidades comerciales más interesantes se centran en la energía (generación, distribución
y transporte), agua y saneamiento, equipamiento para la industria extractiva, material sanitario,
materiales de construcción, componentes de automoción y maquinaria agrícola.
Las posibilidades de inversión más interesantes se centran en la explotación de petróleo y gas
natural. También son oportunidades interesantes: infraestructuras para energía eléctrica, material
de construcción y equipamiento para infraestructuras de comunicación, redes de distribución y
producción de alimentos y desarrollo agroindustrial.

Ejes de distribución:
El principal eje de distribución de Angola es el transporte ferroviario. El gas se transporta en tren
por el corredor de Lobito, un corredor ferroviario que atraviesa el país de oeste a este. Además,
supone la alternativa al puerto marítimo de Beira (Mozambique) y del puerto de Tanzania (Der es
Salam).
La ciudad de Luau es la situada más al este del país, conectada a Lobito, donde ambas ciudades
conforman principio y fin del corredor. A sí mismo, Luau es el ancla para el desarrollo de países de
la SADC y es el foco de entrada al sur de África para los países centroafricanos.
Los puertos marítimos en Angola también son muy importantes. Destaca el puerto de Lobito, conectado a regiones mineras que no tienen mar, como los situados en la República del Congo y
Zambia, garantizando las exportaciones e importaciones de mercancías. Por otro lado, el puerto
pesquero de Namibie es el más grande del país, exportando pescado a Camerún, la República
Centroafricana y Senegal.

Organismos comerciales:
Forma parte de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC por sus siglas en ingles). Se
trata de una organización regional, con un área de libre comercio entre los países miembros, englobando un mercado potencial de 330 millones de personas, aproximadamente.
También forma parte del Mercado Común de África del Oriental y Austral (COMESA), creada como
una zona con acuerdos preferenciales comerciales. Acoge un total de 19 estados miembros, desde
el mediterráneo hasta el sud de África, presentando el área de influencia más grande del continente africano, con un mercado potencial de, aproximadamente, 580 millones de personas.
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Zonas francas:
En 2009, Angola estableció la Zona Económica Especial (ZEE) de Luanda-Bengo, ofreciendo incentivos fiscales a sus veinte compañías residentes. Se trata de un espacio industrial  para el establecimiento de actividades económicas de producción, transformación y fabricación. Los beneficios
de operar en la zona incluyen un acceso más confortable a agua y electricidad, así como un mayor
acceso a infraestructuras de calidad.
Esta zona se creó con la finalidad de desarrollar un tejido empresarial fortalecido capaz de sustituir
importaciones, exportar y generar empleo y renta. Las empresas que forman parte de la ZEE, en
una primera fase, producirán para el consumo interno debido a las carencias del mercado interno.
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Breve perfil profesional XAVIER JOIA

Xavier Joia Mussungo
Director de Gestexpert Consulting
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vechar esas oportunidades de negocio a través de los servicios de Cambra Tarragona.
Contando con formación en COMERCIO INTERNACIONAL, destaca su remarcad
actuación en mercados del África Austral, prestando servicios de asesoría exterio
para instituciones como “ACCIO” (Generalitat de Catalunya), “SPRI” (País Vasco
Cámaras de Comercio; Participación y organización de misiones comerciales par
Angola; Asesoria y cargo de gestión en grupos empresariales (NUTREXPA – Ada
Foods/Idilia Foods); FECIC-FEDERACIÓ INDUSTRIAS CÁRNIQUES DE CATALUNYA
Preparats Alimenticios SIMAT, ETC
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BOTSWANA

10 características principales
1. Gran estabilidad política. Democracia más antigua y más estable del continente africano.
2. País africano líder en transparencia y menor corrupción.
3. Primer productor y exportador de diamantes del mundo.
4. Mejora de la demanda exterior elaborando un superávit en la balanza comercial en los

últimos años.

5. Política monetaria independiente que permite una estabilidad en los precios.
6. Los sectores con más interés son las manufacturas y el turismo.
7. Elaboración de estrategias de diversificación económica
8. Forma parte del corredor transafricano más importante de África del Sur (corredor norte-

sur) por donde transcurren el 95% de las exportaciones de la SADC, EAC y COMESA.

9. Las mayores oportunidades de inversión recaen en maquinaria y equipos del sector mine-

ro.

10. Destacada política pública que favorece crear un clima de seguridad para los negocios.
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BOTSUANA
Superficie (km²): 581.730
Capital: Gaborone
Población (millones hab.): 2,29 (2017)
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 87/190 economías (2019)
PIB corriente (millones de dólares): 17.407 (2017)
PIB per cápita (dólares): 6.730 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 2,4% (2017)
Inflación (tasa anual): 3,1% (2017)
Recursos naturales: Diamantes, cobre, níquel, sal, potasio, carbón, hierro y plata
Exportaciones españolas (millones de dólares): 7,53 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 7.491 (2017)
Productos importados: Alimentos, textiles, madera, papel, combustibles, metales, productos metálicos, aparatos eléctricos y equipos de transporte
Origen importaciones: Sudáfrica (66,1%), Canadá (8,3%), Israel (5,3%) (2017)

Botsuana pasó de ser uno de los países más pobres del mundo hace cinco décadas a ser un país emergente de ingresos medios. Durante el 2010 el país se recuperó de la recesión económica mundial, manteniendo un crecimiento
constante hasta el 2018, principalmente gracias al mercado de diamantes. Destacamos que es uno de los países con
menor grado de corrupción, y uno de los mejores para hacer negocios en el África subsahariana.
Actúa como la puerta de entrada de un mercado masivo, proporcionando a los
inversores un acceso preferencial a la Comunidad de Desarrollo del África meridional (SADC): presenta tratados libres de aranceles con países como Sudáfrica, Namibia, Lesotho y Suazilandia. Además, el Gobierno invierte constantemente en nuevas y mejores infraestructuras básicas, como centrales eléctricas,
carreteras, ferrocarriles, etc.
La estructura del PIB refleja un país en vías de desarrollo, con un potente sector
primario, siendo la minería el principal sector por delante del agropecuario, y
también un potente sector terciario. El sector industrial es el que menor aportación realiza al PIB.
Sectores con potencial importador e inversor
Entre los sectores de mayor interés para la empresa española estarían los relacionados con el suministro de maquinaria y equipos para el sector minero, así como los suministros para el sector público.
El desarrollo de infraestructuras también aporta oportunidades de inversión en el sector de carreteras y ferrocarril. El
sector energético, asimismo, presenta algunas posibilidades, especialmente en energías renovables, como también en
el sector turístico, al recibir visitantes de alto poder adquisitivo. Junio 2019.
Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX; DataComex
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BOTSWANA
Mercado del país
El principal mercado africano de Botswana se centra en las distintas organizaciones de las cuales
el propio país es miembro. Entre ellas cabe destacar la SADC (Comunidad del África Meridional
para el Desarrollo), donde existe un área de libre comercio entre los países miembros. En la SACU
(Unión Aduanera del África Meridional) todas las importaciones están sujetas a un arancel común.
Además, mantiene un acuerdo bilateral con Zimbabue, donde los productos manufacturados deben
cumplir normas de origen. El país exportador debe ser el lugar de la última elaboración sustancial,
es decir, producto producido o cultivado. También tiene un acuerdo bilateral con Malawi, en el cual
todos los productos criados, cultivados o producidos pueden importarse en franquicia arancelaria.
Sudáfrica es el principal proveedor de Botswana, ya que tres cuartas partes de sus importaciones
provienen de este país. Otros proveedores principales, pero con una aportación muy reducida son
Namibia y Mozambique. A parte, los principales clientes de Botswana, a excepción de Bélgica e
India son Sudáfrica y Namibia.

BOTSUANA
ZIMBABUE
SUDÁFRICA

Canales y estrategias de distribución:
Los canales de distribución no difieren de las de otro país subsahariano, con algunas salvedades
importantes a tener en consideración. En general, el acceso al mercado es complejo, principalmente por la baja capacidad de importación, muy limitada por el tamaño del mercado interior (más de
2 millones de personas).
La otra advertencia es el predominio de distribuciones sudafricanas debido a su proximidad geográfica. De hecho, buena parte del abastecimiento se realiza desde Sudáfrica por lo que es recomendable acceder desde los canales de distribución de este país vecino.
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Necesidades de importación u oportunidades:
Las necesidades de importación se centran en alimentos y productos de consumo, maquinaria y
bienes intermedios, y productos industriales. También petróleo, productos químicos y vehículos
son productos con un porcentaje elevado de demanda.
Las mayores oportunidades se centran en el suministro de maquinaria y equipos para el sector
minero, ya que es el más importante del país. Se están desarrollando programas de infraestructuras y de energías renovables que pueden suponer oportunidades interesantes para las empresas
españolas. El sector minero y el sector turístico son los más interesantes para analizar. El turismo,
está dirigido al consumidor con un alto poder adquisitivo.

Ejes de distribución:
El principal eje de distribución de las mercancías de Botswana es el transporte viario. Este se atribuye en dos corredores principales de distribución, que garantiza el acceso a nuevos mercados.
Por un lado, el corredor El Cairo- Gaborone, el corredor transafricano más largo atravesando de
norte a sud toda la zona oriental del continente africano. Este corredor permite el acceso a nuevos
mercados como Egipto, Etiopia, Sudan, Tanzania o Zimbabue. Por otro lado, el corredor norte-sud,
donde se estima que el 95% de las exportaciones e importaciones del tripartito SADC-EAC-COMESA son transportadas por este eje viario. La autovía transcurre por Tanzania, Malawi, Botswana,
Sudáfrica, República Democrática del Congo, Zimbabue y Zambia.
A parte del transporte viario, Botswana hace uso de los puertos marítimos más próximos a su posición geográfica para el comercio exterior. Estos puertos son el puerto de Durban en Sudáfrica y el
puerto de Walvis Bay en Namibia.

Organismos comerciales:
Forma parte de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC por sus siglas en ingles). Se
trata de una organización regional, con un área de libre comercio entre los países miembros.
También forma parte de la Unión Aduanera del África Meridional (SACU por sus siglas en ingles).
Se trata del acuerdo aduanero más antiguo del mundo, con el objetivo de mantener el intercambio
libre de mercancías entre los países miembros. Los países integrados son Botswana, Sudáfrica,
Lesoto, Namibia y Suazilandia.
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Zonas francas:
Botswana actualmente no tiene zonas de libre comercio nacionales ni puertos gratuitos. El Parlamento aprobó una ley de Zonas Económicas Especiales para agilizar la inversión en áreas geográficas específicas del sector del país, incluidas dos zonas económicas especiales de la zona de
Gaborone (procesamiento de diamantes y servicios financieros).
-

Dos Zonas Selibe-Phikwe: procesamiento de minerales y horticultura.

-

Zonas económicas especiales adicionales en Lobaste: carne de vaca, cuero biogás.

-

Zona de la Palapye: energía.

-

Zona de Pandamatenga y Francistown: agricultura, minería y logística.

Estas zonas pretenden diversificar la base económica y de exportación más allá del sector de la
minería de los diamantes, además de proporcionar un entorno empresarial que ofrezca a los inversores una ventaja competitiva en los mercados mundiales.
Otros objetivos que se persiguen con estas zonas son crear empleo, la integración de los mercados nacionales, regionales e internacionales y crear oportunidades de desarrollo empresarial para
proveedores de pequeñas, medianas y microempresas que satisfagan las necesidades logísticas.
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COSTA DE MARFIL

10 características principales
1. Estabilidad macroeconómica y situación política estable.
2. Política fiscal propicia y reformas estructurales para mejorar el entorno de negocios.
3. Es el hub regional de África Occidental y segunda potencia de esta región por detrás de

Nigeria.

4. Mayor productor y exportador de cacao del mundo y primer productor de café de África.
5. Disponibilidad de un organismo independiente que permite constituir sociedades y llevar a

cabo formalidades de creación, la CEPICI.

6. Sectores de interés: construcción, nuevas tecnologías, agroalimentación, transporte e in-

dustria plástica.

7. Oportunidades de inversión: sector energético, maquinaria, construcción y turismo.
8. Confección del Plan de Desarrollo 2016-2020 basado en una mejora en la gobernanza del

país, un impulso al desarrollo humano y promoción del bienestar social, industrialización
de la economía, desarrollo de infraestructuras y refuerzo de la cooperación regional e internacional.

9. El puerto de Abiyán, principal puerto marítimo de África Occidental y segundo puerto más

importante de todo el continente.

10. País de entrada comercial a Burkina Faso, Malí, Guinea, Ghana, Liberia y Sierra Leona.
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COSTA DE MARFIL
Mercados del país
Los mercados africanos del país marfileño se centran especialmente en los países miembros que
conforman la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados de África Occidental). Esta organización, constituye un gran bloque comercial, mediante una unión económica y comercial.
La zona de influencia del país comprende Ghana, Liberia, Sierra Leona, Burkina Faso, Mali y Guinea. La influencia poblacional asciende a 115 millones de personas. La superficie por donde se
expande la zona de influencia abarca 2.180.000 km2 (aproximadamente), ocupando el 7% de la
superficie del continente africano.

MALI

GUINEA
SIERRA
LEONA

LIBERIA

COSTA DE
MARFIL

GHANA

Canales y estrategias de distribución:
La distribución de los productos sigue dos canales. Principalmente, se encuentra el canal tradicional, a través de grandes mercados populares, pequeños comercios de productos básicos y la venta
ambulante, entre los cuales cabe destacar el barrio de Adjamé, en Abiyán, que funciona como un
mercado mayorista a la vez que minorista. También encontramos la distribución moderna, con
muchos símiles a los europeos: grandes centros comerciales o grandes supermercados, además
de tiendas de proximidad.
El canal de distribución para la venta tradicional suele ser largo. El importador suele actuar como
mayorista y lo vende a un semi-mayorista, que traslada el producto cerca de los puntos de venta o
a los mercados populares, donde lo venden a los minoristas. En cambio, para las grandes superficies el canal de distribución es más corto, pues importan directamente o utilizan a otro importador
mayorista que les suministra.
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Necesidades de importación u oportunidades:
Las principales necesidades de importación son fundamentalmente a maquinas y aparatos mecánicos. Combustibles, cereales, aparatos y material eléctrico y vehículos de motor en segundo lugar.
Las oportunidades comerciales se hallan en la alimentación (frutas, verduras y aceites), manufacturas, equipos industriales (minería y transformación agroalimentaria), construcción y electricidad.
La inversión se precisa en las infraestructuras de transporte (carreteras y ferrocarril), energía (acceso a electricidad, explotación de petróleo y gas natural), agua (saneamiento y residuos), construcción, agricultura, explotación minera y turismo.

Ejes de distribución:
El principal canal de distribución de Costa de Marfil es el puerto de Abidjan. Es el segundo puerto
más importante de África, tras el puerto de Durban en Sudáfrica. Los intercambios con el exterior
del país marfileño se realizan en un 95% por este puerto. Es el puerto de entrada al país y el puerto
de entrada y salida a muchos países como por ejemplo Burkina Faso, Mali, Guinea, Ghana, Liberia
y Sierra Leona. A parte, también mantiene relaciones comerciales con Marruecos.
También encontramos el puerto de San Pedro, importante punto de tránsito de importaciones y
exportaciones de productos agrícolas (caucho, cacao, café o madera): puerto de referencia para
países limítrofes (Mali, Burkina Faso, Guinea y Liberia).
La red ferroviaria se limita a la unión con Uagadugú, la capital de Burkina Faso para el transporte
de mercancías. El 75% de las mercancías que van al país vecino, se transportan mediante este
eje de distribución.

Organismos comerciales:
Pertenece a la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO), formada por 15 países. Se
trata de una organización con un gran bloque de intercambio de mercancías, mediante una fuerte
unión económica y comercial entre los países miembros.
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COSTA DE MARFIL

Zonas francas:
El gobierno, impulsó la reforma del código de inversiones, con el objetivo de atraer inversión.
Incentivar la inversión de aquellas empresas que desarrollan actividades relacionadas a la transformación de productos. Las garantías del gobierno son:
-

Garantía total de propiedad privada

-

Libre cambio de divisas

-

No discriminación fiscal y jurídica

-

Ventajas fiscales

En el puerto de Abiyán, se encuentra la zona franca para tecnologías de información y biotecnología en Grand Bassam. Junto a ella, se localiza el parque tecnológico más importante del país, el
Mahatma Ghandi.
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10 características principales
1. País africano con el mayor crecimiento económico de los últimos diez años.
2. Estabilidad política en el país y refuerzo de la posición estratégica en el Cuerno de África.
3. Es la capital diplomática de África al albergar la sede de la Unión Africana.
4. Lanzamiento del Plan de Transformación y Crecimiento, basado principalmente en la

electrificación del país, la construcción de grandes ejes de comunicación y la industrialización orientada a la exportación.

5. Caracterizado como el mayor mercado potencial de África.
6. Accesibilidad a la segunda ruta marítima más usada a nivel mundial, gracias al uso del

puerto marítimo de Yibuti.

7. Oportunidades de inversión: sector inmobiliario, maquinaria y construcción, vehículos de

motor y aparatos eléctricos.

8. El sector turístico es el que ofrece el mayor potencial de crecimiento del país.
9. La transformación del cuero es una de las industrias más importantes del país.
10. Pertenece a COMESA, de modo que el comercio entre los países miembros está exento

del pago de aranceles.
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ETIOPÍA
Superficie (km²): 1.104.300.
Capital: Addis Abeba
Población (millones hab.): 104,96 (2017)
Principal lengua oficial: Inglés y árabe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing Business: 159/190 economías (2019)
PIB corriente (millones de dólares): 80.561 (2017)
PIB per cápita (dólares): 740 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 10,2% (2017)
Inflación (tasa anual): 6,3% (2017)
Recursos naturales: Oro, platino, cobre, potasio, gas natural y energía hidroeléctrica.
Exportaciones españolas (millones de dólares): 42,83 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 1.559 (2017)
Productos importados: maquinaria y aeronaves, metales, materiales eléctricos,
productos derivados del petróleo, vehículos motorizados, productos químicos y
fertilizantes.
Origen importaciones: China (24,1%), Arabia Saudí (10,1%) e India (6,4%).
Etiopía, el segundo país más poblado de África, es un estado de partido único con una economía planificada. Durante
más de una década el PIB ha crecido a una tasa de entre 8-11% anual. Este crecimiento fue impulsado por la inversión
gubernamental en infraestructura, así como por un progreso sostenido en los sectores agrícolas y de servicios. Más del
70% de la población del país sigue empleándose en el sector agrícola, pero los servicios han superado a la agricultura
como la principal fuente de PIB.
Los ingresos en divisas de Etiopía están liderados por el sector servicios, principalmente las aerolíneas etíopes estatales, seguidas por las
exportaciones de varios productos básicos. Si bien el café sigue siendo
la mayor fuente de divisas, Etiopía está diversificando sus exportaciones, y productos como el oro, el sésamo, el khat, el ganado y productos
de horticultura son cada vez más importantes.
Los servicios de banca, seguros, telecomunicaciones y microcréditos
están restringidos a los inversores nacionales, pero Etiopía ha atraído
aproximadamente 8.500 millones de dólares en inversión extranjera directa.
Sectores con potencial inversor e importador:
Uno de los sectores que presentan mayores oportunidades para las empresas españolas es el de transportes, debido a la intención que tiene el gobierno de desarrollar y modernizar la escasa
red de carreteras y ferrocarriles existentes, y de construir nuevos aeropuertos y mejorar los ya disponibles.
El energético es otro de los sectores con buenas perspectivas. Se pretende reducir la fuerte de dependencia que la
economía etíope tiene respecto al sector agrícola fomentando la industrialización, siendo imprescindible para ello desarrollar las infraestructuras energéticas y la electrificación del país. Junio 2019.
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX; DataComex
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ETIOPÍA
Mercados del país
El área de influencia de Etiopía comprende Sudán, Yibuti y Somalia, con un total de 166 millones
de habitantes, aproximadamente.
Los principales clientes africanos de Etiopía son los países de su periferia, concretamente Sudan
y Yibuti. Entre los tres países africanos, conforman aproximadamente, el 8% de las exportaciones
etíopes. Los principales productos exportados a estos países son café, pimienta y legumbres secas.
No obstante, el mercado de Etiopía está muy diversificado. Exporta a la mayoría de países de
todo el mundo pero la mayoría de ventas son en Asia y Europa. Se trata de un país que tiene una
gran influencia comercial en todo el continente africano ya que representa la capital diplomática de
África.

SUDAN

DJIBOUTI

ETIOPÍA
SOMALIA

Canales de distribución:
Las importaciones son canalizadas a través de personal nacional etíope, una vez registrados en
el Ministerio de Comercio como importadores oficiales o agentes de distribución. El importador o
agente debe solicitar una licencia de importación.
La mayor parte de la distribución se realiza de manera informal. Una vez los productos han pasado la aduana, muchos se venderán a mayoristas y luego se distribuirán a minoristas y pequeños
vendedores.
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ETIOPÍA
Necesidades de importación u oportunidades:
Los principales productos importados por Etiopía se centran en bienes de equipo, principalmente
destinados al sector industrial, así como bienes de consumo, combustibles (petróleo), productos
semifacturados (fertilizantes) y materias primas.
Las mayores oportunidades se centran en el sector agrícola (floricultura, el sector con un  mayor
desarrollo), el sector energético, el sector inmobiliario y construcción (infraestructuras de transporte, carreteras especialmente). También bienes como vehículos de motor, aparatos eléctricos y
maquinaria.

Ejes de distribución:
El 90% del movimiento de mercancías se llevan a cabo por carretera. La red de carreteras de
Etiopía es bastante deficitaria, pero tiene muchas conexiones con los países limítrofes.
La carretera Addis-Abbeba con Yibuti es la carretera principal e imprescindible del transporte de
mercancías. El 90% del comercio marítimo de Etiopia se canaliza por el puerto de Yibuti, que supone el acceso a la segunda ruta marítima más utilizada a nivel mundial. Para diversificar las rutas
comerciales, Etiopía firmó un acuerdo con Somalia, para usar el puerto de Berbera para comercializar tanto bienes como petróleo.

Organismos comerciales:
Etiopía forma parte del Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA), como zona con
acuerdos preferenciales comerciales. Acoge un total de 19 estados miembros, desde el Mediterráneo hasta el Sur de África.

Zonas francas:
Zona franca de Yibuti (DFZ): Participación de Etiopia por el uso del puerto de Yibuti para el flujo
de mercancías.
-

100% de propiedad extranjera

-

Sin impuestos empresariales

-

Sin tasas aduaneras de importación

-

100% de repartición de capital y beneficios

-

Sin restricciones de cambio de moneda

-

Leyes flexibles para la contratación de empleados

Exenciones aduaneras, de impuestos sobre beneficios e incentivos a la exportación
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Exenciones aduaneras: estimular la inversión privada y entrada de capital
extranjero.
-

Exención del 100% en el pago de tasas aduaneras y otros impuestos que graven las importaciones para todos los inversores de bienes de capital y materiales de construcción.

-

Importación libre de impuestos de repuestos por un valor de hasta el 15% del valor total de
los bienes de capital importados.

Exenciones de impuestos sobre beneficios:
-

Exención de 2-7 años sobre rentas derivadas de las inversiones en agricultura, agroindustria TIC.

-

Exención de 2 años en caso de expansión o mejor de proyectos ya existentes de industria,
agroindustria o agricultura.

Incentivos a la exportación:
-

Importación de materias primas necesarias para la fabricación de productos destinados a la
exportación. Las tasas e impuestos pagados en aduana serán descontados en el momento
de la exportación de los productos procesados.
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GHANA

10 características principales
1. Estabilidad política y uno de los crecimientos más ordenados de África.
2. Socialmente y económicamente muy estable, provocando la atracción de muchas empre-

sas inversoras.

3. Segundo productor mundial de cacao y segundo productor africano de oro.
4. Segunda economía de África Occidental, por detrás de Nigeria.
5. Especialización de los puertos para el comercio exterior. Tema es el puerto de importación

y Takoradi el de exportación.

6. Presenta una de las mayores áreas de influencia del continente africano con un volumen

de 123 millones de personas.

7. El sector minero es el sector que más inversión atrae, el que más aporta a las exportacio-

nes y el que más aporta al presupuesto público.

8. Oportunidades de inversión en infraestructuras, transportes, energía y telecomunicaciones.
9. Según el Doing Business, es el lugar, junto con Costa de Marfil, con más facilidad para

hacer negocios en África Occidental.

10. El sector turístico como el sector de más rápido crecimiento de la economía ghanesa.
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GHANA
Superficie (km²): 238.533
Capital: Accra
Población (millones hab.): 28,83 (2017)
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado.
Doing business: 118/190 economías (2019)
PIB corriente (millones de dólares): 58.997 (2017)
PIB per cápita (dólares): 1.880 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 8,1% (2017)
Inflación (tasa anual): 10,4% (2017)
Recursos naturales: Oro, madera, diamantes, bauxita, manganeso, caucho,
energía hidroeléctrica, petróleo, plata, sal y piedra caliza
Exportaciones españolas (millones de dólares): 205,39 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 12.650 (2017)
Productos importados: Bienes de capital, petróleo y productos alimenticios
Origen importaciones: China (16,8%), EUA (8%), Reino Unido (6,2%) (2017)
Ghana es un país con muchos recursos naturales y una economía de mercado con pocas barreras políticas para el
comercio y la inversión, en comparación con otros países de la región. La economía del país se vio fortalecida gracias
a una administración sólida, un entorno empresarial competitivo y una reducción de los niveles de pobreza.
La agricultura representa aproximadamente el 20% del PIB y emplea a más de la mitad de la fuerza laboral. Las exportaciones de oro, petróleo y cacao, y las remesas individuales, son las principales fuentes de divisas. La expansión
de la industria petrolera supuso un gran crecimiento económico, pero la caída de precios de 2015 redujo a la mitad de
los ingresos generados.
La industria de Ghana es avanzada si se compara con otros países africanos. Las industrias más importantes son las de las áreas del textil,
del acero, neumáticos, la refinería de petróleo, la molienda de harina, la
destilería, el tabaco y el ensamblado de vehículos.
La emisión de sellos postales, principalmente destinado al coleccionismo filatélico, es también una importante fuente de ingresos para su
economía.
Dentro del sector terciario, el turismo se ha convertido en uno de los pilares de crecimiento, motivo por el cual el gobierno ha puesto mucho más énfasis en dinamizar este sector.
Sectores con potencial importador e inversor:
Los sectores más interesantes para las exportaciones españolas de mercancías son los bienes de consumo, especialmente agroalimentarios y química de consumo; los bienes de equipo para la agricultura y la agroindustria, desde
equipamiento para el riego hasta maquinaria para el proceso de alimentos; hábitat y materiales de construcción; maquinaria para la construcción y minería; bienes de equipo para el sector de los hidrocarburos; material eléctrico; bienes de
segunda mano, especialmente vehículos de transporte, maquinaria de construcción y piezas de recambio. Junio 2019.
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX; MoTI; y GIPC; DataComex.
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GHANA
Mercados del país
La fuerte presencia de empresas sudafricanas en el sector minero, hace que Sudáfrica sea el
principal cliente del país ghanés, con el oro como principal producto exportado. Burkina Faso es
el segundo país africano en volumen de exportaciones con los plásticos y sus derivados como
producto estrella. En tercera posición se encuentra Mali con el refinado de petróleo como mercancía principal. Costa de Marfil o Togo son otros países comerciales igualmente importantes para la
economía ghanesa.
La zona de influencia del país se extiende por Togo, Costa de Marfil, Burkina Faso, Mali y Sudáfrica.
El área de mercado abastece a 130 millones de personas tratándose de una de las mayores áreas
de influencia del continente africano. La superficie que comprende la zona de influencia ocupa una
extensión de, aproximadamente, 3.100.000 km2, un 10,2% del suelo de África.

MALI
BURKINA
FASO

COSTA DE
MARFIL

TOGO

GHANA

Canales de distribución:
El canal de distribución en Ghana suele ser largo. La longitud, dependerá de distintos factores
como la ciudad, el producto o el propio cliente. Los principales centros mayoristas siguen siendo los
mercados de Makola y Kaneshie, en Accra. La tendencia de la distribución mayorista es creciente
(15% anual) operando con muchos productos y poco volumen.
La distribución minorista es tradicionalista, con pequeños comercios casi de subsistencia, donde
opera con pocos productos y mucho volumen. Cerca del 95% del comercio ghanés es minorista.
La mayoría de alimentos utilizan el canal minorista.
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Necesidades de importación y oportunidades:
Las necesidades de importación se centran en alimentos, bienes de equipo y combustibles. Junto
a estos, citar maquinas y aparatos mecánicos, aparatos y material eléctrico y vehículos como el
segundo grupo más importante.
Las oportunidades comerciales se centran en la agricultura, destacando productos agroalimenticios (carnes y pescado y bebidas) y bienes de equipo, como maquinaria para procesar alimentos.
En segundo lugar, materiales de construcción y maquinaria y la minería.
Los principales focos de inversión que atrae Ghana son la construcción, la energía (generación y
distribución) servicios profesionales, restauración, transporte y hostelería.

Ejes de distribución:
El transporte por carretera es el principal transporte nacional, y representa el 98% del transporte
de mercancías. En cuanto al transporte marítimo, Ghana cuenta con dos puertos importantes. El
puerto de Tema es el más grande del país, y es usado como puerto para las importaciones. También, el puerto de Takahomi es el puerto comercial, el que más crece gracias a la industria petrolera
y donde se focalizan la mayoría de las exportaciones ghanesas.
La GPHA (Ghana Ports and Harbours Authority) es el organismo encargado de la planificación
de los puertos del país. Este organismo pretende que Ghana sea la puerta marítima para África
Occidental. El inconveniente es la cercanía con el puerto de Abiyán (Costa de Marfil), ya que se
trata del puerto más importante de África occidental. Pese a ello, Ghana es puerta de entrada importante a países como Mali, Burkina Faso y Níger.

Organismos comerciales:
Pertenece a la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO), formada por 15 países. Se
trata de una organización con un gran bloque de intercambio de mercancías, mediante una fuerte
unión económica y comercial entre los países miembros.
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Zonas francas:
En 1995 el gobierno aprueba la ley de zonas francas, donde se efectúa la liberalización de los
puertos y del transporte aéreo, así como zonas de transformación de exportaciones. A estos efectos se designaron 3 zonas francas: Takoradi, Sekondi y Fumesua.
Los inversores que obtienen para sus empresas el estatus de Free Area Trade (FTZ), disfrutan de
las siguientes ventajas:
-

Derechos: exención completa del pago de derechos de aduanas directos o indirectos.

-

Impuestos: exención del 100% en el impuesto de la renta en los beneficios de los 10 primeros años. Una vez superados los 10 años, el tipo impositivo no excederá del 8%. Exención
total del pago de dividendos surgidos fuera de las zonas francas.

-

Aduanas: no se requieren licencias de importación.

-

Propiedad de la zona: se permite el 100% de participación extranjera en una empresa con
estatus FTZ.

-

Repatriación de beneficios: no existen restricciones sobre el beneficio neto, pagos del servicio de la deuda extranjera, pagos de fianzas y acuerdos de transferencia tecnológica.

-

Administración de la moneda extranjera: Los inversores en Zonas de Libre Comercio están
autorizados a operar con cuentas en moneda extranjera con bancos en Ghana.

-

Ventas a Mercados Locales: Hasta un 30% de la producción anual de bienes y servicios de
una empresa de libre comercio está autorizada para venderse en el mercado local.

-

Garantía de Inversiones: Las inversiones en Zonas de Libre Comercio están garantizadas
contra la nacionalización y la expropiación.
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10 características principales
1. País estable políticamente con un crecimiento económico fuerte y sostenido durante los

últimos años.

2. Economía muy abierta al exterior, basada en la exportación de minerales, pesca y turismo.
3. Grandes oportunidades de inversión en el sector minero, sector turístico e infraestructuras.
4. Gran contribución del sector servicios (67%) al PIB.
5. Suministros con alta dependencia de Sudáfrica (90% de las importaciones).
6. Namibia posee el segundo puerto más importante de África Austral (Walvis Bay).
7. Oportunidades de negocio principales: energía, agua y turismo.
8. Acuerdo entre Namibia y España para la Promoción y Protección Reciproca de Inversiones.
9. Uno de los principales productores de diamantes del mundo.
10. Competencia para la empresa española: Sudáfrica, Alemania e India.

Superficie: 824.290  km2
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NAMIBIA
Superficie (km2): 824.292
Capital: Windhoek
Población (millones hab.): 2,45 (2017)
Principal lengua oficial: Inglés y otras lenguas locales
Formalidades de entrada: Pasaporte
Doing business: 104/190 países (2019)
PIB corriente (millones de dólares): 14.522 millones (2017)
PIB ppa per cápita (millones de dólares): 5.250 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 2% (2017)
Inflación (tasa anual): 6,4% (2017)
Recursos naturales: Diamantes, uranio, cinc, cobre, plata, vanadio, tungsteno y pesca
Exportaciones españolas (millones de dólares): 68,18 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 5.384 millones (2016)
Productos importados: Productos alimenticios, derivados del petróleo y
combustible, equipamientos y maquinaria, productos químicos
Origen importaciones: Sudáfrica (61,4%)
El país presenta una tendencia económica creciente, sobre todo en relación al sector tradicional de la minería y a otros más recientes
como el turismo. Namibia goza de una estabilidad política importante.
La economía de Namibia muestra un sector servicios y un sector industrial con relativamente poco peso en comparación a los países
avanzados, lo que es compensado por una elevada aportación del sector minero. Si a
la extracción minera se le añadiera la aportación del procesado de diamantes, el peso
de la minería alcanzaría cerca del 15% del PIB. Otro de los sectores más dinámicos es
la hostelería y la restauración, relacionados con el turismo.
La industria no solo es relativamente pequeña, sino que además pivota alrededor de
subsectores de poco valor añadido y escaso contenido tecnológico, como el proceso
de alimentos y bebidas.
En cuanto a componentes de gasto, el panorama no difiere mucho de otros países de
renta media en crecimiento. Se puede observar que la economía se trata de una economía abierta. Se observa también, una elevada contribución del sector público, lo que
responde a la labor desarrollista del estado y de sus empresas públicas.
Namibia ha estado histórica y económicamente muy vinculada a Sudáfrica. Pese a esta estrecha relación, con una apertura económica
importante respecto a sus vecinos africanos, Namibia supone un mercado con mucho potencial para el mercado español, sobre todo a
partir del Acuerdo de Protección y Promoción Recíproca de Inversiones y un Acuerdo de Doble Imposición, con mayores garantías para
productos españoles.
Sectores con potencial importador e inversor
Tradicionalmente las inversiones españolas se han centrado en el sector de la pesca, en particular, en instalaciones en tierra para el
procesado del pescado. El sector energético también ofrece oportunidades. El sector turístico también debería ofrecer oportunidades,
aunque en Namibia predominan los hoteles de tamaño pequeño y mediano. El gobierno tiene mucho interés en promover la industria
agroalimentaria, por ejemplo la de empaquetado. Julio 2019
Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX.
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Mercado del país
Namibia es el país que presenta un mercado de influencia muy reducido, debido al tamaño de los
países donde tiene un cierto domino de mercado. Su área de influencia, a parte de la del propio
país, está compuesta por Sudáfrica y Botswana, comprendiendo un mercado potencial de 77 millones de personas.
El principal destino de las exportaciones de Namibia es el continente africano. Debido a las grandes relaciones económicas y comerciales con Sudáfrica, su principal mercado (20% de las exportaciones). Botswana es otro cliente potencial del país. Este usa el puerto Walvis Bay, el más
importante de Namibia, como puerto de distribución de entrada y salida de mercancías. Además,
en este puerto se descargan mercancías angoleñas, que luego son trasladadas al país limítrofe.
Zambia, es el tercer cliente potencial de Namibia y, al igual que Botswana, usa su puerto como
método de entrada y salida de sus productos. Otros socios comerciales africanos son Angola, República Democrática del Congo, Mozambique, Zimbabue o Nigeria.

Canales de distribución:
Para introducir un producto en Namibia se debe tener en cuenta dos variantes: por un lado la
dualidad del mercado. Existe una demanda de productos de calidad, ya que gran parte del poder
adquisitivo se concentra en el 8% de la población del país. Se trata del país con más desigualdad
entre ricos y pobres del mundo. El 5% de población posee más del 70% de la renta del país.
Por otro lado, la estrecha relación con Sudáfrica se remonta a la escasa producción local a todos
los niveles, y los fuertes vínculos políticos y económicos que mantienen. Las mercancías entre ambos países, pueden moverse libremente sin ningún arancel, dado a que forman parte de la misma
zona económica, aduanera y monetaria. A raíz de esto, gran parte del mercado namibio está sujeto
a empresas filiales sudafricanas.

Necesidades de importación y oportunidades:
Los productos más importados son el petróleo refinado y los diamantes. Incluyen casi todos los
productos industriales, bienes de consumo e intermedios y productos alimenticios. Cabe destacar,
los vehículos y equipo de transporte, maquinaria y aparatos mecánicos y combustibles.
Las principales oportunidades comerciales se centran en los servicios básicos e infraestructuras
(aeropuertos, ferrocarril y autopistas). Otras ocasiones comerciales son el sector energético (distribución y generación), el sector de aguas (alcantarillado y suministro), y el sector turístico.
Los focos de inversión destacados son la construcción (hoteles y sector turístico), maquinaria y
procesamiento de productos alimenticios, la pesca (explotación de caladeros) y la minería.
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Ejes de distribución:
El transporte por carretera se basa en la red vial que conecta los países sin litoral (Botswana,
Zambia y Zimbabue). La ruta viaria principal es la autovía Trans-Kalahari, que va del puerto de
Walvis-Bay a Botswana. También, Namibia mantiene acuerdos bilaterales con Zimbabue y Zambia
para facilitar el movimiento de mercancías. La red ferroviaria sólo conecta con Sudáfrica y, comercialmente, es usada para el transporte de mercancías a granel.
El puerto del Walvis-Bay es el puerto marítimo más importante del país y el de entrada y salida de
mercancías de Namibia. A parte, también es usado por países sin litoral como Botswana, Zambia
y Zimbabue.

Organismos comerciales:
Forma parte de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC por sus siglas en inglés). Se
trata de una organización regional, con un área de libre comercio entre los países miembros.
También forma parte de la Unión Aduanera del África Meridional (SACU por sus siglas en inglés).
Se trata del acuerdo aduanero más antiguo del mundo, con el objetivo de mantener el intercambio
libre de mercancías entre los países miembros. Los países integrados son Botswana, Sudáfrica,
Lesoto, Namibia y Suazilandia.

Zonas francas:
Namibia dispone de unas zonas de elaboración para la exportación con el objetivo de alentar la
industrialización impulsada por las exportaciones y la transferencia de aptitudes y tecnologías. Estas zonas estaban situadas en Walvis Bay y Oshikango, pero la condición de zonas de elaboración
para la exportación ha dejado de limitarse a lugares determinados, y puede concederse a empresas situadas en cualquier lugar de Namibia siempre que exporten la totalidad de su producción
fuera del territorio de la SACU.
Cualquier industria manufacturera que cumpla los criterios de exportación puede obtener la condición de zona de elaboración para la exportación, con excepción de la minería, la agricultura y la
pesca. Sin embargo, las empresas que añaden valor al producto extraído, como en la elaboración
de los minerales, pueden obtener el régimen de las zonas de elaboración para la exportación
siempre que haya una distinción nítida entre cualquier actividad de extracción del producto y su
elaboración. Del mismo modo, los elaboradores de productos agropecuarios también pueden obtener el régimen de las zonas de elaboración para la exportación, pero no las actividades generales
de agricultura.
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Santiago Tazón
Experto en África - Colaborador de la Cambra de Tarragona

Namibia es un país grande y rico en recursos con una población muy escasa (2,5 millones de
personas). Pese a que hace casi dos años que su economía está en ligera recesión se espera
que recupere la senda de crecimiento a través de nuevos proyectos de minería y construcción: los
sectores de minería y construcción de Namibia están creciendo actualmente por encima del 10%.
Por ello, la estimación del Banco Mundial de la economía de Namibia para 2019 se sitúa en un
crecimiento del 2%. Sus infraestructuras son buenas y acaba de inaugurar una nueva terminal de
contenedores en Walvis Bay, el principal puerto del país.
Namibia mantiene una sólida estabilidad política. Desde su independencia en 1990 el partido gobernante (el SWAPO) ha vencido en todas las elecciones legislativas y presidenciales. Lo que
facilita las relaciones de las empresas con la administración y el acceso a la contratación pública.
La estabilidad monetaria que suele ser un arduo factor en las operaciones africanas se ve mejorada por la paridad de la moneda namibia, Namibian Dólar (NAD), con el Rand sudafricano (ZAR). La
inflación se mantiene controlada estando ahora entre el 5% y el 6% anual.
Los indicadores económicos, en particular el PIB per cápita la sitúan en el décimo puesto del continente, pero en la práctica, podríamos considerar a Namibia como la octava economía del continente si corregimos los datos eliminando las pequeñas islas (Mauricio y Seychelles). Los indicadores
de riesgo comercial (clasificación COFACE como “B”) son similares a Sudáfrica o Senegal.
Socialmente existe un desequilibrio importante entre una minoría con altos ingresos y una gran
mayoría de muy bajo poder adquisitivo, tal y como ocurre en otros países de su entorno.
Las exportaciones más importantes de Namibia son los minerales (incluyendo los diamantes que
son la partida más importante) y la pesca. España es uno de los principales importadores de
pescado tanto fresco como congelado. En cuanto importaciones, las más importantes son productos alimenticios, maquinaria y otros bienes de equipo y productos químicos. Dada la importancia
económica de nuestras importaciones de pescado existe desde los poderes públicos españoles
un deseo de impulsar las exportaciones a Namibia, lo que puede beneficiar a nuestras empresas.
Un ejemplo de ello es la empresa española ALTEN que está desarrollando una planta fotovoltaica,
con una superficie de 100 hectáreas y 45,45 MW de potencia al sur del país. (a través de una joint
venture para cumplir con las medidas de acción afirmativa).
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Pese a sus raíces germanas, todo el sistema legal y jurídico de Namibia está inspirado en el sudafricano y está por tanto más relacionado con la tradición jurídica anglosajona.
Es importante mencionar que Namibia no tiene BEE. En Namibia existen políticas de acción afirmativas pero no rige la estructura BEE (Black EconomicEmpowerment) que sí que existe en Sudáfrica
y que tantos problemas crea a nuestras empresas a la hora de invertir o participar en tenders (es
un sistema de puntos que valora las empresas por la composición racial de sus propietarios, su
consejo de administración, sus trabajadores etc. y suele suponer al menos un 15% en la valoración
de ofertas). En un principio, Namibia quería implementar la BEE pero viendo la atracción de inversiones que conseguía Botswana al declarar que no la implementaría, decidió no hacerlo.
Namibia es uno de los 16 miembros de la SADC (Southern African Development Community),
los otros 15 son: Angola, Botswana, Comoros, República Democrática del Congo, Eswatini (antes Swaziland), Lesotho, Madagascar, Malawi, Isla Mauricio, Mozambique, Seychelles, Sudáfrica,
Tanzania, Zambia yZimbabwe. La SADC está avanzando a través de la reducción de aranceles
internos hacía una verdadera unión aduanera, por lo que Namibia puede ser una atractiva puerta
de entrada para nuestros productos a los mercados del África austral y de cualquier modo ya forma
una unión aduanera (SACU) junto a Sudáfrica Botswana Eswatini y Lesotho,
Recientemente existe un conflicto entre los intereses pesqueros y las prospecciones y planes para
desarrollar la minería submarina de fosfatos, pero se están llevando a cabo contactos al más alto
nivel para proteger los intereses de las compañías pesqueras y se espera una pronta solución.
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10 características principales
1. Se trata de la primera economía del continente africano.
2. País africano con el mayor número de consumidores potenciales, unos 185 millones de

personas.

3. Es el primer productor de petróleo de África.
4. Concentra el área de mercado más extensa de África, con un mercado potencial de 335

millones de habitantes, aproximadamente.

5. Principal país de África Occidental.
6. Actúa como plataforma comercial para los países vecinos, fruto de las numerosas dificulta-

des que estos presentan.

7. Diversificación de la economía, principalmente la agricultura y la construcción.
8. Oportunidades de inversión principales: construcción e hidrocarburos (petróleo y gas).
9. Segundo país africano con más crecimiento económico en los últimos 10 años, por detrás

de Etiopía.

10. Existencia de un segmento de población con un alto poder adquisitivo con una demanda

de productos de alta gama.
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NIGERIA
Superficie (km²): 923.768
Capital: Abuja
Población (millones hab.): 195.875 (2018)
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 131/190 economías (2019)
PIB corriente (millones de dólares): 397.270 (2018)
PIB per cápita (dólares): 1.960 (2018)
Crecimiento PIB (tasa anual): 1,9% (2018)
Inflación (tasa anual): 10,2% (2018)
Recursos naturales: Gas natural, petróleo, estaño, hierro, carbón, piedra caliza,
niobio, plomo y zinc
Exportaciones españolas (millones de dólares): 333,61 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 32.670 (2017)
Productos importados: Maquinaria, productos químicos, equipos de transporte,
productos manufacturados, alimentos y animales vivos
Origen importaciones: China (21,1%), Bélgica (8,7%) y Estados Unidos (8,4%)
(2017)
Al analizar la estructura económica nigeriana destaca al alto peso específico que tiene el sector servicios, superior al 50% del PIB,
en relación con otros países vecinos donde la repercusión del sector primario es predominante.
El sector agropecuario supone un 25% del PIB y es la principal actividad económica para los nigerianos, representando más del
50% del empleo. Sin embargo, este sector no ha conseguido ir en consonancia con el rápido incremento poblacional del país, de tal
manera que antes era exportadora neta de productos alimentarios, y ahora se ve obligada a importarlos.
La agricultura sufrió un retroceso durante el auge del petróleo en los años 70, período
caracterizado por la negligencia y la falta de inversión. Si bien en los últimos años se
observan signos de recuperación, y el desarrollo de este sector se encuentra entre las
prioridades del gobierno.
El sector secundario, que incluye la minería, manufacturas, suministro de agua y energía, obra civil y construcción, contribuye con otra cuarta parte del PIB. A pesar de su
gran potencial, el sector se ha estancado en los últimos años debido a las deficiencias
en el suministro eléctrico y al envejecimiento del equipamiento de fábricas e industrias.
El sector terciario representa más del 50% del PIB y está dominado por el comercio, el subsector financiero y de seguros, las TIC’s,
los servicios inmobiliarios y las consultorías técnicas. El comercio es la segunda actividad más importante del país por detrás de la
agricultura.
El mayor reto para la economía nigeriana es el deficiente estado de la infraestructura y la excesiva dependencia en la industria del
petróleo y el gas para la obtención de ingresos públicos y divisas. Por ello, las autoridades del país están tratando de involucrar al
sector privado en la construcción de infraestructuras y en el desarrollo de los sectores no energéticos.
Sectores con potencial importador e inversor:
La reforma de la energías eléctrica comienza a dar sus frutos y ofrece oportunidades de inversión en generación, desarrollo y gestión de la red y de soluciones off grid para las zonas remotas no integradas a la red.
También existen grandes oportunidades en el sector agroalimentario, la construcción y el sanitario. Éste último ofrece oportunidades para la construcción y la gestión de hospitales.
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX; BPE; NIPC; DataComex.

Con la colaboración de

Cambra de Tarragona. 2019
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Mercado del país
Las exportaciones de Nigeria al resto del continente africano, únicamente suponen un 15% respecto al total. Eso se debe a que Nigeria es el segundo principal productor africano de petróleo, y se
comercializa especialmente a Europa y Asia.
El 66% de las exportaciones nigerianas van destinadas a Sudáfrica, tratándose del principal socio
comercial. El 98% de las importaciones sudafricanas provienen del país nigeriano, siendo el petróleo y derivados los productos estrella. Costa de Marfil y Camerún son otros mercados importantes
del país.
La zona de influencia del país se extiende por Benín, Camerún, Níger, Chad y Ghana, convirtiéndose en el área de influencia poblacional más importante del continente africano, abasteciendo
un mercado de 297 millones de personas. La superficie abastecida por el área de influencia es de
4.360.000 km2, el 14,4% del territorio africano.

NÍGER

CHAD

NIGERIA

BENÍN
CAMERÚN

Canales de distribución:
La distribución comercial tiene un enorme peso en la economía nigeriana. El mercado está dominado por grandes empresas de distribución. El inconveniente es la escasa especialización de las
mismas, ya que cuentan con una propia red de distribución minorista, es decir, microempresas
especializadas y vendedores ambulantes.
Existen 5 canales de distribución en Nigeria:
1. Vender directamente a los consumidores. Comúnmente en el mercado industrial (productos
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químicos industriales)
2. La venta por internet. El agente es la oficina de correos.
3. Vender directamente a los minoristas. Los fabricantes asumen la posición de mayoristas y

agentes.

4. Tipo tradicional. Fabricantes vendiendo a mayoristas y estos, en cantidades menores, a los

minoristas.

5. Distribución a través de agencias que se interponen entre los fabricantes y los mayoristas.

Es dónde aparece la figura del intermediario. Es el canal utilizado para comercializar productos industriales.

Los productos agroalimenticios, farmacéuticos o químicos distribuidos en Nigeria, deben cumplir
los requisitos en el registro NAFDAC (Agencia Nacional de Administración y Control de Alimentos).
Los productos industriales en Nigeria deben cumplir los estándares de calidad por SON (Organización Estándar de Nigeria). Para la exportación, la empresa española deberá registrar sus productos en el SONCAP, programa que verifica la calidad de todos los productos exportados a Nigeria.

Necesidades de importación y oportunidades:
Nigeria es un país muy dependiente de las importaciones en prácticamente todos los sectores.
Destacan los combustibles y aceites minerales, maquinas y aparatos mecánicos, aparatos y material eléctrico, vehículos, cereales y materias plásticas.
Las oportunidades comerciales más interesantes se sitúan en torno al petróleo y el gas, concretamente en ingenierías y suministradores de bienes de equipo. La construcción es otro sector
importante, materializándose en infraestructuras y construcción residencial. Otras oportunidades
son el comercio de equipos y maquinaria agrícola, el tratamiento de aguas y bienes relacionados y
el sector energético, generación y distribución.
Existe un segmento de población con un alto poder adquisitivo con una demanda de productos de
alta gama.
La inversión se centra en el sector agroalimentario. Las nuevas políticas de desarrollo rural, conllevan a que el país nigeriano ofrezca ayudas a empresas que decidan invertir. El sector de la
construcción y materiales de construcción también presenta grandes oportunidades, mientras que
el sector sanitario, franquicias de moda (ropa), hidrocarburos y manufacturas de cuero conforman
otro grupo interesante.
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Ejes de distribución:
La red de carreteras nigerianas es muy extensa, pero se encuentran en un estado deplorable. No
obstante, es el transporte más usado para las mercancías y para conectar con los países africanos.
El corredor transafricano es la principal ruta comercial, ya que enlaza Lagos con Mombasa, en
Kenia. Este corredor conecta con otros corredores para acceder a mercados del norte y del sur del
continente. También localizamos el corredor transahariano, que comunica el puerto de Lagos con
el puerto de Argel (Argelia). Permite el acceso a mercados del norte de África como por ejemplo
Argelia, Níger, Malí o Túnez.
El puerto de Lagos es uno de los mayores puertos marítimos del continente, y es donde se encuentra la mayor terminal de contenedores de África (Apapa). También es de especial interés el puerto
de Calabar, definido como el puerto del petróleo y el gas, y puerta de entrada a los estados del
norte de Nigeria, como por ejemplo Níger o el Chad. Los altos costes de transporte en los puertos
nigerianos de Lagos y Calabar, provoca que los países vecinos como Níger o Chad, utilicen los
puertos de Benín o Camerún.

Organismos comerciales:
Pertenece a la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO), formada por 15 países. Se
trata de una organización con un gran bloque de intercambio de mercancías, mediante una fuerte
unión económica y comercial entre los países miembros.

Zonas francas:
En Nigeria se pueden localizar diferentes zonas francas o de libre comercio. Entre ellas, destaca
la zona franca de Lekki que tiene como objetivo, desarrollar, operar y gestionar, una zona de libre
comercio, aprovechando las ventajas de Lagos como importante centro de distribución de África
Occidental.
El complejo portuario de Onne Port es considerado la mayor zona franca petrolífera y gasística del
mundo. La zona libre proporciona un centro logístico de servicio del petróleo y del gas, juntamente
a un acceso fácil a todos los campos petrolíferos de África Occidental y Subsahariana.
La zona franca de Calabar (CFTZ) es considerada la tercera zona libre de comercio del país. Fue
fundada en 1992 tras una potente inversión del gobierno. Se constituyo la primera zona franca del
país, dada su precoz construcción, pero las empresas que se instalaron se encontraron con un
puerto prácticamente inoperante. Actualmente, el gobierno ha restablecido su compromiso para
proporcionar un entorno propicio para los inversores.
Otras zonas francas que se encuentran en Nigeria son: zona franca de Badagi, zona de libre comercio de Kano, zona franca y el complejo turístico de Tinapa y la zona franca de Lagos.
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Movilidad internacional empresas y profesionales
ASESORAMIENTO Y GESTIÓN
DE LOS DESPLAZAMIENTOS DE
TRABAJADORES AL EXTERIOR
En un mercado global la movilidad internacional de empresas
y trabajadores constituye una oportunidad y una necesidad al
mismo tiempo.

Puigterrà de Baix 5-9, 1º · 08241 Manresa - BARCELONA (Spain) · +34 938 754 660
Poeta Joan Maragall nº 1, Planta 15 · 28020 MADRID (Spain) · +34 912 780 317
info@expatfeliu.com · www.expatfeliu.com

El análisis y la gestión de visados, permisos de trabajo y residencia
adecuados, constituye una de las primeras necesidades en los
procesos de expatriación e impatriación.
ExpatFeliu le asesora y apoya ofreciéndole soluciones de
movilidad internacional.

GESTIÓN DE VISADOS • AUTORIZACIONES DE TRABAJO Y RESIDENCIA • EXPATRIACIÓN & IMPATRIACIÓN • MOVILIDAD
GLOBAL • INVERTIR EN ESPAÑA • IMPUESTOS DE RESIDENTE Y NO RESIDENTE • ACUERDOS DE EXPATRIACIÓN •
DESPLAZAMIENTO DE TRABAJADORES AL EXTERIOR • LABORAL/FISCAL/MIGRATORIO

Soluciones para la internacionalización de empresas
IMPLANTACIÓN Y GESTIÓN DE FILIALES
Hablar de internacionalización es hablar de estrategia, de planificación, de
implantación y de consolidación. La internacionalización en ningún caso es un
proceso rápido ni puede ser improvisado.
El análisis previo, el asesoramiento y el establecimiento de procedimientos de
actuación y control, minimizan los riesgos asociados a la internacionalización.
Puigterrà de Baix, 5-9 - 1º
08241 Manresa - BARCELONA (Spain) · +34 938 754 660
Poeta Joan Maragall nº 1, Planta 15
28020 MADRID (Spain) · +34 912 780 317
comunicacion@feliu.biz · www.feliu.biz
Twitter: @FeliuNI
LinkedIn: Feliu N&I-Consultoría en internacionalización

Gestionamos filiales en el exterior y de empresas extranjeras en España.
En Feliu N&I ofrecemos soluciones personalizadas a cada proyecto y apoyamos
a las empresas en la coordinación y dirección de sus proyectos de implantación
en el exterior y de movilidad internacional. Las personas con clave y en Feliu
N&I, conocedores de la complejidad de la gestión de los equipos multiculturales,
coordinamos a los diferentes profesionales necesarios en cada proyecto, tanto en
la fase de implantación, como en la gestión y consolidación de filiales.

INTERNACIONALIZACIÓN: IMPLANTACIONES EN EL EXTERIOR • ANÁLISIS PREVIO • ASESORAMIENTO LEGAL
INTERNACIONAL • CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES • GESTIÓN DE FILIALES: ASESORAMIENTO ECONÓMICO /
FISCAL / LABORAL • ASESORAMIENTO Y GESTIÓN EN EXPATRIACIÓN E IMPATRIACIÓN Y MOVILIDAD INTERNACIONAL
EXTRANJERÍA • LICITACIONES INTERNACIONALES
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10 características principales
1. País referente de estabilidad democrática en África Occidental.
2. Concentración mercantil entorno a Dakar. Cuenta con la mayor parte de la actividad econó-

mica del país y es la sede de las principales empresas.

3. Posición estratégica del puerto de Dakar ya que une las líneas marítimas entre Europa,

América y África.

4. Es la puerta de entrada a la Unión Económica y Monetaria de África Occidental (UEMOA).
5. El referente de la Política Económica y Social del país es el Plan Senegal Emergente (PSE),

políticas estratégicas que tienen como objetivo convertir el país en emergente en 2035.

6. Plan de acciones prioritarias (PAP) en distintos sectores: minería, energía, industria, agua y

saneamiento, transporte, sector primario, hábitat, comunicación, salud y turismo.

7. Sectores de interés: minería de fosfato, la producción de fertilizantes y la pesca.
8. Senegal ejerce la presidencia de la Comunidad Económica de Estados de África del Oeste

(CEDEAO).

9. Distintas oportunidades de inversión en el sector primario: material auxiliar de construcción,

sector agroalimentario, automoción, sector de gran consumo, empresas adjudicatarias de
licitaciones buscan socios estratégicos y TIC.

10. Mejora del entorno jurídico y normativo para la creación y desarrollo de empresas.
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SENEGAL
Superficie (km²): 196.710
Capital: Dakar
Población (millones hab.): 15,85 (2018)
Principal lengua oficial: Francés
Formalidades de entrada: Pasaporte en vigor y visado
Doing business: 123/190 economías (2019)
PIB corriente (millones de dólares): 24.130 (2018)
PIB ppa per càpita (dólares): 1.410 (2018)
Crecimiento PIB (tasa anual): 6,8% (2018)
Inflación (tasa anual): 2,3% (2018)
Recursos naturales: Pesca, fosfatos y minerales de hierro.
Exportaciones españolas (millones de dólares): 338,1 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 5.217 (2017)
Productos importados: Alimentos y bebidas, bienes de producción y combustibles
Origen importaciones: Francia (16,3%), China (10,4%) y Nigeria (8%) (2017)

Senegal atraviesa en estos momentos una excelente coyuntura económica, siendo la puerta de acceso a la UEMOA
(Unión Económica y Monetaria de África Occidental). Además ejerce la presidencia de la Comunidad Económica de
Estados de África del Oeste (CEDEAO/ECOWAS). Esto significa el acceso a un amplio mercado de países como los
que conforman la CEDEAO, junto a Suiza, India, China o España.
El plan Senegal Emergente (PSE) constituye el referente de la Política
Económica y Social del país, tratándose de un conjunto de políticas
estratégicas para convertirse en un país emergente. Pese a que el
70% de la población es rural, el PIB primario sólo representa el 16,9%
mientras que el sector servicios es el más predominante (58,8%).
Es un país con un mercado pequeño debido a que la mayor parte de
la actividad económica se centra en Dakar, pero es una buena plataforma del Noroeste subsahariano. No obstante, las buenas relaciones
con España se han traducido en un incremento de las exportaciones
españolas (de 189 millones de dólares el 2014 a 336 millones el 2018).
Sectores con potencial importador e inversor:
Senegal es un país muy dependiente del mercado exterior en prácticamente todos los sectores productivos, e incluso
buena parte de sus necesidades de productos alimenticios. Se ha de tener en cuenta la competencia de los productos
franceses, por tradición e imagen; y los asiáticos, por precio.
En materia de importación, tiene potencialidades el sector agroalimentario, debido al gran crecimiento poblacional y a
la excelente imagen del producto español. Igualmente destacan los materiales y equipamiento para la construcción,
en productos de calidad que puedan competir en precio, con el fin de abastecer el mercado tanto inmobiliario como
de la obra pública, que el Gobierno impulsa y desea potenciar los próximos años. Julio 2019.
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; GuineaInvest.
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Mercado del país:
Senegal es una plataforma idónea para acceder a los mercados de África occidental, su área de
influencia comprende los países de Guinea, Gambia, Mali y Mauritania con un total de 43 millones
de habitantes, aproximadamente.
La principal clientela senegalesa son los países miembros de la CEDEAO (Comunidad Económica de Estados del África del Oeste): el 72% de las exportaciones senegalesas tienen destino al
CEDEAO, mientras que más de la mitad de la totalidad de sus ventas están destinadas al exterior
(52%).  
El 18% de las ventas se dirigen a Malí, sobre todo refinado de petróleo y cemento. En segundo
lugar, el 5% se encuentra Costa de Marfil, seguido de Gambia, Guinea-Bissau y Mauritania (abarcan el 10% de las ventas). En cambio, Nigeria es el principal proveedor de Senegal (8%), compra
petróleo que, posteriormente, es reexportado a países de su periferia, como por ejemplo Malí.

MAURITANIA

SENEGAL

MALI

GUINEA

Canales de distribución:
El canal informal tiene un gran peso en la economía senegalesa. Se estructura mediante los mercados tradicionales, la red de tiendas de cercanía y los vendedores ambulantes. En productos
alimenticios, textiles y pequeños electrodomésticos representa tres cuartas partes del comercio. El
mercado de Sandaga es el mayor centro de distribución.
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En general, el canal de comercialización es corto y directo. El sector de la alimentación está dominado por 4-5 empresas que controlan el mercado de importación, generalmente de empresarios de
origen libanés que posteriormente, venden a pequeños distribuidores, comercios o canal HORECA
(hoteles, restaurantes y cafeterías). Poco a poco, y de nuevo en manos de familias libanesas, están apareciendo grandes tiendas de artículos de importación, que van de productos tecnológicos
a artículos deportivos.

Necesidad de importación y oportunidades:
El principal producto importado es el petróleo, que posteriormente, reexporta a países limítrofes
como Malí o Guinea-Bissau. La fuerte dependencia energética de Senegal conduce al país a la
importación de combustibles y aceites minerales. Otros productos importados destacados son
maquinas y aparatos mecánicos, cereales, vehículos, aparatos y material eléctrico o productos
farmacéuticos.
Las oportunidades comerciales más destacadas se centran en el sector agroalimentario, debido al
rápido crecimiento de población. Materiales y equipamiento para la construcción, también son posibilidades interesantes desde el punto de vista inmobiliario. Agua y saneamiento, infraestructuras
para el transporte y energía son otras oportunidades a tener en cuenta.
Gran parte de las ocasiones de inversión están vinculadas al Plan Senegal Emergente (PSE).
El plan identifica unos puntos prioritarios, de los que destacan agricultura (sector arrocero y su
modernización), minería, servicios y turismo, construcción de viviendas, energía e infraestructuras
(implantación de centrales de producción y explotación), y transporte.

Ejes de distribución:
El 90% del tráfico de mercancías de Senegal se realizan por carretera. Las principales vías de
comunicación unen Dakar con Kidira (frontera senegalesa y entrada a Malí), Dakar con la frontera
de Mauritania y Dakar con Guinea. La mejora en la gestión de las infraestructuras viarias ha permitido el reacondicionamiento del eje viario Dakar-Bamako, duplicando el volumen de transporte y
de contenedores.
La red ferroviaria es prácticamente nacional, a excepción de la línea férrea internacional DakarBamako para el transporte exclusivo de mercancías. Esta, conecta el puerto marítimo de Dakar
con la capital maliense.
El puerto autónomo de Dakar, dada su excelente ubicación, ocupa una posición estratégica de las
líneas marítimas que unen Europa, América y África. Es uno de los puertos más importantes de
África occidental, ya que la mayor parte de las exportaciones de Senegal se realizan a través de
este puerto, que hacen de él, entrada fundamental de las mercancías malienses.
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Organismos comerciales:
Pertenece a la Comunidad Económica de África Occidental (CEDEAO), formada por 15 países. Se
trata de una organización con un gran bloque de intercambio de mercancías, mediante una fuerte
unión económica y comercial entre los países miembros.
Senegal es la puerta de entrada a la UEMOA (Unión Económica y Monetaria de África Occidental),
conformada por 8 países (Senegal, Malí, Burkina Faso, Níger, Guinea-Bissau, Costa de Marfil,
Togo y Benín).

Zonas francas:
La empresa franca de exportación es la categoría más destacada en el país en términos de libre
comercio. Se trata de empresas industriales, agrícolas y de telecomunicaciones instaladas en Senegal, y que destinan la totalidad de su producción a la exportación. Esta etiqueta puede concederse a empresas que justifiquen un potencial de exportación de al menos un 80% de su volumen
de negocios.  Presenta unas ventajas aduaneras muy interesantes:
-

Exoneración de derechos e impuestos para la importación y exportación de bienes de equipo, materiales, materias primas de productos elaborados o semielaborados.

-

Exención de los derechos de aduana sobre los vehículos industriales y vehículos de turismo destinados a la producción.

-

No se limita la duración de estancia de las mercancías importadas.

La zona franca industrial de Dakar prácticamente está inactiva debido a la aparición de la empresa
franca de exportación. La zona ya no acoge más inversión, y solo están operativas aquellas empresas ya instauradas.
La zona económica especial es uno de los objetivos del Plan Senegal Emergente (PSE), donde
se destinará un espacio para la producción de bienes y servicios regidos por leyes económicas,
incentivos y dispositivos específicos para las empresas. Ello permitirá a las empresas ser más
productivas al reducir costes de inversión y producción. Las empresas implicadas estarán sujetas
a un impuesto de sociedad reducido al 15% o a la exención del pago de impuestos.
El Grupo Dubai World financia la zona económica especial integrada en Dakar. Se formuló un
convenio de cooperación entre Dubai y Senegal, creando una zona económica especial integrada
en Dakar (DISEZ), que prevé generar 30.000 empleos directos y 100.000 de indirectos, convirtiéndose en el mayor proyecto generador de empleos de África Occidental.
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Miguel Martínez Istillarte CEO y Cofundador de
la consultora de internacionalización especializada en
Senegal Jokoo.
La República de Senegal es un país situado en el occidente africano. Comparado con sus países
vecinos —Mali y Mauritania— Senegal es un país relativamente pequeño, tiene una extensión de
196.722 km² y una población de 16 millones de habitantes. Sin embargo, debido a su situación
geoestratégica y sus relaciones comerciales con los países de la zona, es considerado la puerta
de acceso a África Occidental y en los últimos años son muchas las empresas españolas que
han visto en Senegal una posibilidad de establecerse comercialmente y expandir desde allí sus
productos y servicios a países vecinos.
Senegal fue colonia francesa hasta 1960 por lo que el francés es su idioma oficial y el utilizado en
el ámbito de los negocios, aunque el wölof es el más hablado dentro del país.
República laica, democrática y social, Senegal destaca por su tolerancia religiosa y la “Teranga”,
que se traduce del wölof por hospitalidad. Este carácter tolerante y hospitalario de sus habitantes,
junto con una reciente simplificación de los procesos burocráticos, facilita el proceso de negociación
de posibles acuerdos comerciales y la implantación en el país de empresas extranjeras.
Desde su independencia, Senegal ha disfrutado de una gran estabilidad política, con transiciones
democráticas pacíficas y sin incidentes ni golpes de estado. Además, su economía ha experimentado
un notable desarrollo. En los últimos años, Senegal se ha posicionado como una de las economías
más pujantes del continente africano. Con un crecimiento interanual del 7,03% en 2019 —de
acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI)— Senegal ocupa el noveno puesto dentro del
ranking mundial de crecimiento por países y el sexto dentro del continente africano.
Este desarrollo económico, acompañado de un crecimiento de la población del 3% interanual, un
sistema político estable y su condición de miembro de la Unión Económica y Monetaria de África
Occidental (UEMOA por sus siglas en francés) —que cuenta con una moneda común para los
países de la zona, el Franco CFA (XOF), con paridad constante con el euro— hacen de Senegal el
mercado idóneo en el cual comenzar a realizar negocios en África Occidental.
Su proximidad estratégica a Europa—se encuentra a tan solo 4 horas y 15 minutos en avión de
España— y su condición de país costero, convierten a Senegal en el puerto de recepción idóneo
para los productos europeos destinados al occidente africano. Actualmente, España es el quinto
socio comercial de Senegal a nivel de transacciones comerciales y los productos y servicios
españoles cuentan con una alta valoración dentro del país lo que se traduce en una notable ventaja
competitiva. Puesto que el 40% de los productos importados por Senegal son reexportados a
países de la UEMOA, así como a otros países vecinos —como Gambia y Mauritania— podríamos
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decir que internacionalizarse en Senegal implicaría hacer negocios en un mercado de unos 80
millones de habitantes.
Oportunidades de negocio:
El mercado senegalés se encuentra en una fase de crecimiento y aún no presenta una excesiva
saturación lo que permite la entrada fácil a nuevas empresas. Además, actualmente la industria del
país es incapaz de satisfacer totalmente las necesidades domésticas, lo cual se traduce en unas
elevadas importaciones que suponen numerosas oportunidades de negocio para las empresas
españolas.
La aparición de una nueva clase media, con unas pautas de compra que migran de los mercados
tradicionales a una distribución más moderna, propicia la aparición de nichos de mercados en el
sector agroalimentario, la cosmética, la automoción o las TIC.
A través del Plan Senegal Emergente (PSE), el país ha fijado su hoja de ruta para convertirse en
una economía emergente y hub logístico, industrial, minero, aéreo y turístico para la región de
África Occidental en 2035. El objetivo es mejorar las infraestructuras, el clima de negocios y las
condiciones sociales del país, además de incrementar exponencialmente la inversión en sectores
prioritarios con alta capacidad de arrastre y potencial de creación de empleo como la minería, el
turismo, la energía y la industria.
Estos proyectos, denominados “proyectos Faro”, representan importantes oportunidades de negocio
para las empresas españolas. Entre ellos, los de mayor interés son aquellos pertenecientes a los
siguientes sectores:
-

Construcción e Infraestructuras: Senegal presenta numerosos proyectos tanto privados,
en el sector inmobiliario, como públicos. Su objetivo de mejorar su condición de punto de
distribución en el área subsahariana viene apoyado por numerosos proyectos de renovación
de infraestructuras de transporte y la construcción de puertos como el multimodal de Dakar
(con un coste de 203,5 M USD) o el fluvio-marítimo de Saint Louis (con un coste de 529,8 M
USD). El plan, además, incluye diversos proyectos de renovación urbanística y un programa de
construcción de 10.000 viviendas sociales al año. Además, el auge del sector turístico presenta
oportunidades de negocio en la construcción de complejos turísticos, centros comerciales,
campos de golf etc.

-

Tratamiento de agua: Con una doble función económica y social, el PSE incluye numerosos
proyectos de tratamiento de agua que permitan luchar contra la pobreza —satisfaciendo las
necesidades básicas de la población y mejorando la calidad de vida y salud en las ciudades—
mientras al mismo tiempo da respuesta a las necesidades de los sectores productivos.

-

Oil & Gas: El 24 de enero de 2019, Senegal aprobó el nuevo Código de Petróleo que deroga el
de 1998. Se espera que el país se convierta en productor de petróleo y gas entre 2021 y 2022,
con una producción esperada de aproximadamente 3.000 millones de barriles (entre 100.000
y 125.000 barriles de crudo diarios) y más de 700.000 millones de metros cúbicos de gas. Este
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sector, con una tasa de crecimiento esperada del 9,4% representa numerosas oportunidades
de negocio. Sin embargo, debido a que los grandes actores internacionales del sector se han
hecho ya un hueco en el mercado o están en proceso de hacerlo, el momento de entrar en el
sector Oil & Gas de Senegal es ahora.
-

Energías Renovables: Dentro del PSE, se incluye un proyecto de renovación energética. Las
características geográficas y climatológicas de Senegal propician la explotación de energías
renovables, principalmente la eólica y la termosolar.   El plan incluye la mejora del servicio
de electricidad ya que mientras que más del 91% de la población urbana tenía acceso a la
electricidad en 2017, en las áreas rurales este porcentaje representaba tan sólo el 35%.

-

Minería, agricultura y pesca: Senegal cuenta con excelentes recursos naturales y su
explotación representa un porcentaje elevado del PIB nacional. El PSE planea aumentar
la inversión en estos sectores de alta relevancia para la economía senegalesa, lo que abre
numerosas oportunidades a las empresas españolas tanto mediante el suministro de material
y equipamiento minero a empresas públicas o privadas, como en proyectos de mejora de
instalaciones agrícolas.

Es necesario remarcar que, si bien gran parte de las oportunidades de negocio en Senegal vienen
derivadas del PSE, el sector privado —impulsado por el aumento de la capacidad adquisitiva de
las familias y el incremento del número de expatriados en la zona—presenta también numerosas
oportunidades de negocio en sectores como el agroalimentario, la minería o la construcción.
Además, la implementación y mejora del sector industrial, con la intención de dar respuesta a
la creciente demanda nacional, se traduce en un aumento de la inversión privada en el sector
industrial.
La celebración de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Dakar en 2022 – será la primera vez
que se celebra este evento en el continente -, además de incrementar la visibilidad del país en el
contexto internacional, abrirá la puerta a nuevas oportunidades de negocio.
Senegal, tanto por su función de puerta de entrada a África Occidental como por el notable
desarrollo de su propia economía es el mercado idóneo para comenzar a realizar negocios en el
mercado africano. Muchas empresas españolas, así como como el Gobierno de España —que
ha decidido aumentar en un 125% su cooperación al desarrollo del país— son conscientes de
las oportunidades que presenta actualmente el mercado senegalés y de la importancia que tiene
apostar por un país en auge ahora que esté en pleno desarrollo.
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10 características principales
1. País líder de África Austral y segunda economía del continente africano.
2. Forma parte de los BRICS, estados con el mayor potencial económico emergente.
3. Se trata de la economía más desarrollada, industrializada y diversificada de África, donde

sus empresas están presentes en todo el continente.

4. Es la puerta de acceso a la mayoría de países de África subsahariana.
5. Mucha dependencia de los países vecinos menos desarrollados de los productos sudafri-

canos.

6. Presenta un alto nivel de competencia ya que se trata de un mercado emergente y muy

sofisticado a nivel mundial.

7. Necesidad de un agente que atienda las características del producto, para implementarse

en el mercado sudafricano, fruto de la alta competitividad de mercado.

8. Oportunidades de inversión interesantes: sector energético (energías renovables), infraes-

tructuras de transporte, tratamiento y desalinización de aguas y el turismo.

9. País rico en recursos minerales, especialmente oro, diamantes y carbón.
10. El puerto de Durban es el puerto más importante de África, caracterizado como el puerto

más concurrido del hemisferio sur, propiciando un intercambio comercial procedente del
mismo continente africano, de América del Sur y del sudeste asiático.
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SUDAFRICA
Superficie (km²): 1.219.090
Capital: Pretoria
Población (millones hab.): 56,71 (2017)
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte
Doing business: 84/190 economías (2019)
PIB corriente (millones de dólares): 348.872 (2017)
PIB ppa per cápita (dólares): 5.430 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 1,3% (2017)
Inflación (tasa anual): 5,5% (2017)
Recursos naturales: Metales varios, oro, diamantes, carbón, fosfatos, uranio y gas natural
Exportaciones españolas (millones de dólares): 1.358,12 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 89.360 (2017)
Productos importados: Maquinaria, productos químicos, productos derivados del petróleo, instrumentos científicos y productos alimenticios
Origen importaciones: China (18,3%), Alemania (11,9%), EUA (6,6%)
(2017)
Sudáfrica es muy rica en recursos minerales. Es el mayor productor y exportador mundial de oro, platino, cromo y
manganeso y el cuarto productor de diamantes. Se cree además que hay importantes reservas de petróleo y gas frente
a las costas del océano Índico. Sudáfrica cuenta con diversas industrias manufactureras y es líder mundial en varios
sectores especializados, incluyendo el material rodante ferroviario, los combustibles sintéticos y la maquinaria y equipamiento mineros. El sector industrial emplea a cerca de un cuarto de la población activa y representa cerca de 26%
del PIB del país.
La agricultura representa solamente una pequeña parte del PIB (2,3%). Sudáfrica es el sexto productor mundial de
vino y el mayor productor de maíz y azúcar del continente africano. Los granos y
cereales son los cultivos más importantes del país.
El sector de los servicios está en auge. Emplea a 71,1% de la población activa
y representa el 61,5% del PIB. Los principales sectores de la economía son las
finanzas, el mercado inmobiliario y los servicios de negocios
Sudáfrica tiene una estructura financiera sofisticada con un mercado de valores
activo que se encuentra entre los 20 primeros del mundo en términos de capitalización bursátil. Para el sector turístico, en cambio, ha sido difícil capitalizar el
impulso que recibió del Mundial de Futbol 2010, a pesar de haberse beneficiado
de la debilidad de la moneda local y las facilidades para obtener visados.
Sectores con potencial importador e inversor
El mercado sudafricano es en general un mercado maduro y desarrollado, con presencia de competidores locales y
extranjeros en la mayoría de sectores. Por ello la empresa española debe encontrar el nicho de mercado donde posee
una clara ventaja competitiva. En el sector industrial es más fácil conseguir una diferenciación y un valor añadido.
El sector que está generando más oportunidades para las empresas españolas es el de las energías renovables, tanto
en servicios (consultoría, ingeniería...) como en equipos e instalaciones. Junio 2019.
Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX.
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Mercado del país:
Sudáfrica es la puerta de entrada para acceder a los mercados de África austral, debido a que se
constituye como el país más influyente de la zona. Su área de influencia comprende Botswana, Lesoto, Suazilandia, Zambia, Angola, Namibia, Zimbabue, Madagascar y Mozambique, con un total
de 180 millones de personas, aproximadamente, componiendo una de las áreas de influencia más
extensas del continente africano.
Forma parte de los países BRICS, una asociación económica-comercial de las cinco economías
emergentes más importantes del mundo. Las naciones que conforman esta asociación (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica) tienen en común una gran población, una gran superficie que
proporciona muchas estrategias comerciales, grandes cifras de crecimiento en cuanto a PIB y una
gran participación en el comercio mundial, lo que los hace atractivos como destino de inversiones
África es el segundo destino de las exportaciones sudafricanas, con un porcentaje alrededor del
33%. El principal cliente es la SADC con Botswana, Namibia y Mozambique como países destacados.

MOZAMBIQUE
ANGOLA

ZAMBIA

NAMIBIA
MADAGASCAR
BOTSUANA

ZIMBABUE
SUAZILANDIA
LESOTO

SUDÁFRICA

Canales de distribución:
Sudáfrica es el primer inversor en el África Subsahariana, donde las empresas sudafricanas están
presentes en todo el continente. Las grandes compañías de distribución comercial en los países
vecinos son consideradas como el canal de acceso más adecuado a estos mercados.

Cambra de Tarragona

77

Guía del exportador
2020

SUDÁFRICA
Sudáfrica ofrece a los proveedores una amplia variedad de métodos de distribución. El 50% de las
ventas pasan por el mayorista y después al minorista antes de llegar al consumidor final. El 40% de
las ventas pasan directamente al minorista y luego al consumidor. El 5% del mayorista al público y
el 5% restante del importador o productor al consumidor final.
Se trata de un mercado muy competitivo, donde el exportador tiene que responder a las peticiones
que se desarrollen. La elección de un agente es de vital importancia, ya que efectúan una labor
muy minuciosa: tienen la función de atender las características del producto, mediante diferentes
disciplinas comerciales, con el objetivo de establecerse en el mercado.  
También es aconsejable contratar agentes de postventa para productos muy determinados o muy
técnicos. El nombramiento de un agente de estas características es crucial para garantizar que el
producto desarrolle una reputación en el mercado sudafricano.

Necesidad de importación y oportunidades:
La carencia de yacimientos de hidrocarburos, hace que los combustibles y aceites minerales sea
el principal producto importado. La importación de vehículos y componentes de automoción es otro
capítulo relevante. En tercer lugar, las importaciones de maquinaria y sus componentes son otra
demanda destacable.
El sector energético (energías renovables y gas) es el sector más atractivo para invertir en Sudáfrica. También, los transportes (ferrocarril, puertos y transporte público), el agua (embalse, desalinización y tratamiento), sector de la automoción, turismo, sector agroalimentario y el sector químico,
son oportunidades atrayentes.

Ejes de distribución:
Sudáfrica presenta una densa red de carreteras, pero a su vez, se une un fuerte desgaste por
el intenso tráfico de mercancías por todo el país. Se trata de un mercado estratégico, lo que une
muchos corredores viarios comerciales. Para los países limítrofes sin acceso al mar, el transporte
por carretera es el principal medio de transporte de mercancías. Botswana o Zimbabue son un
ejemplo de ello.
El transporte ferroviario es notable por el flujo de mercancías (15% del tránsito comercial), especialmente para los sectores mineros, industriales, agrícolas y de la automoción. Conecta con
países de la SADC (Comunidad de Desarrollo de África Austral) para intercambios comerciales.
Alrededor del 98% de las exportaciones del país se realizan por vía marítima. El puerto de Durban
es el más prestigioso, tratándose del segundo puerto de contenedores más grande de África y el
puerto más importante de la SADC. Además, es la puerta de entrada y salida de mercancías de
Botswana, Lesoto, Suazilandia, Zambia y Zimbabue.
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Organismos comerciales:
El acuerdo bilateral comercial con Zimbabue, otorga un trato preferencial a determinados productos
agrícolas y tipos de tejidos. Zimbabue otorga derechos de aduana a algunos productos sudafricanos. También, mantiene un acuerdo comercial con Malawi, donde Sudáfrica permite el acceso a su
mercado de las importaciones en franquicia arancelaria de todos los productos cultivados, fabricados o producidos en Malawi.
Forma parte de la Comunidad de Desarrollo de África Austral (SADC por sus siglas en ingles). Se
trata de una organización regional, con un área de libre comercio entre los países miembros.
Es miembro de la Unión Aduanera del África Meridional (SACU por sus siglas en ingles). Se trata
del acuerdo aduanero más antiguo del mundo, con el objetivo de mantener el intercambio libre de
mercancías entre los países miembros. Los países integrados son Botswana, Sudáfrica, Lesoto,
Namibia y Suazilandia.
También es miembro del Mercado Común de África Oriental y Austral (COMESA), creada como una
zona con acuerdos preferenciales comerciales. Acoge un total de 19 estados miembros, desde el
mediterráneo hasta el sud de África.

Zonas francas:
El país presenta 5 zonas de desarrollo industrial (IDZ). Se tratan de zonas industriales unidas a
un puerto o aeropuerto internacional, diseñadas para potenciar la competitividad internacional del
sector manufacturero sudafricano. Ofrecen a las empresas:
-

Acceso a un puerto o aeropuerto internacional

-

Infraestructuras de muy alta calidad

-

Zonas de seguridad aduaneras

-

Acceso a información y trámites administrativos para realizar un proyecto de inversión

Además, ofrecen exenciones de importación de materiales relacionados con la producción, y una
exención del IVA sobre los materiales de Sudáfrica. Las zonas más destacadas son Corega, East
London y Richard Bay.
Corega es el punto de inversión más importante de Sudáfrica. El objetivo es impulsar las inversiones directas locales y extranjeras en industrias orientadas a la exportación, posicionando Sudáfrica
como el centro comercial sudafricano. Ofrece infraestructura de clase mundial, incentivos fiscales,
descuentos y una zona libre de impuestos.
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La zona de desarrollo industrial de East London tiene acceso a todos los ejes de comunicación.
Tiene una carta de presentación muy interesante para inversores que buscan otros mercados. Es
creada para el gobierno para desarrollar, operar y mantener una infraestructura moderna y atraer
inversiones.
Richard’s Bay es una de las principales zonas económicas especiales del país. Está vinculada al
puerto internacional de aguas profundas de Richard’s Bay y con mucha accesibilidad. Tiene la responsabilidad de fomentar la competitividad de las exportaciones internacionales. Incluye incentivos
libres de impuestos y aranceles, proporcionando una infraestructura de muy buena calidad, junto a
unos costes de insumo competitivos.
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UGANDA

10 características principales
1. País con un gran crecimiento económico durante los últimos 10 años.
2. Muy rico en recursos naturales. Suelos muy fértiles e importantes recursos minerales, entre
ellos oro, zinc o petróleo.
3. Importancia del sector minero, especialmente los yacimientos de oro.
4. Sectores de interés: construcción y las telecomunicaciones.
5. Grandes recursos paisajísticos, lo que ofrece un gran potencial turístico.
6. Está en vigor el segundo Plan de Desarrollo Nacional 2016-2020 con el objetivo de reducir
la pobreza y convertir a Uganda en un país de renta media.
7. Oportunidades de inversión: maquinaria para obra pública, desarrollo de infraestructuras,
exploración y explotación de petróleo y material eléctrico.
8. Aparición de yacimientos de petróleo situando al país en una posición de privilegio.
9. Elevada capacitación y formación de la mano de obra.
10. Potencial hidroeléctrico del país que, juntamente con el petróleo, puede convertirse en un
gran exportador y productor de energía en los próximos años.
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UGANDA
Superficie (km²): 241.550
Capital: Kampala
Población (millones hab.): 42,72 (2018)
Principal lengua oficial: Inglés y árabe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 116/190 economías (2019)
PIB corriente (millones de dólares): 27.477 (2018)
PIB per cápita (dólares): 620 (2018)
Crecimiento PIB (tasa anual): 6,1% (2018)
Inflación (tasa anual): 3,3% (2018)
Recursos naturales: cobre, cobalto, hidroelectricidad, piedra caliza, sal y oro.
Exportaciones españolas (millones de dólares): 20,87 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 5.036 (2017)
Productos importados: bienes de equipo, vehículos, petróleo, medicamentos y
cereales
Origen importaciones: China (17,4%), India (13,4%) y EAU (12,2%) (2017)

Uganda tiene unos recursos sustanciales, incluidos suelos fértiles, lluvias regulares, reservas de petróleo y pequeños
depósitos de cobre, oro y otros minerales. La agricultura es uno de los sectores más importantes de la economía y
emplea al 72% de la fuerza laboral. El mercado de exportación sufrió una gran caída tras el estallido del conflicto en
Sudán del Sur, pero se ha recuperado últimamente, en gran parte debido a las cosechas récord de café, y al aumento
de las exportaciones de oro.
Uganda tiene un pequeño sector industrial que depende de insumos importados, como petróleo refinado y equipos
pesados. En general, la productividad se ve obstaculizada por una serie
de restricciones del lado de la oferta, incluida la infraestructura insuficiente, la falta de tecnología moderna en la agricultura y la corrupción.
El crecimiento económico de Uganda se ha desacelerado desde 2016
a medida que el gasto público y la deuda pública han crecido. El presupuesto del país está dominado por el gasto en energía e infraestructura
vial, mientras que depende del apoyo de donantes para impulsar el crecimiento a largo plazo, incluida la agricultura, la salud y la educación.
Uganda enfrenta muchos desafíos económicos. La inestabilidad en Sudán del Sur ha provocado un fuerte aumento de los refugiados sudaneses y está perturbando el principal mercado de exportación de Uganda. Los riesgos económicos adicionales incluyen:
mala gestión económica, corrupción endémica y el fracaso del gobierno en invertir adecuadamente en la salud, la
educación y las oportunidades económicas para una creciente población joven.
Sectores con potencial importador e inversor:
Las principales posibilidades de inversión en Uganda pasan en la actualidad por proyectos de colaboración público
privado en la provisión de servicios públicos, como la generación de electricidad, y todas las relativas a la inversión
vinculada a las actividades de exploración y explotación de las reservas de petróleo. Estos proyectos requieren equipamiento industrial; maquinaria de obra pública, vehículos y accesorios, material eléctrico y productos químicos. Julio
de 2019
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank.

Con la colaboración de
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Mercado del país
Uganda se puede considerar un hub comercial para los países africanos del Este, dada su localización estratégica, especialmente para Ruanda y Sudan del Sur. Los principales productos vendidos
por el país son café, pescado, té o algodón, con influencia  en un mercado potencial más allá de las
fronteras de Uganda de 135 millones de personas.
La mayor parte de los productos exportados por Uganda permanecen en el Mercado Común del
África Oriental y Austral (COMESA), con Kenia, República Democrática del Congo, Ruanda, y
Sudán del Sur, como las principales destinaciones. Asimismo, el continente africano es el principal
cliente de las ventas ugandesas, con una representación del 53% de las exportaciones totales.

SUDAN DEL SUR

UGANDA
RD CONGO

Canales de distribución:
La distribución comercial tiene un peso importante en la economía ugandesa, ya que significa el
10% del PIB, mayoritariamente, está dominada por empresas grandes de capital nacional y controladas por la comunidad india que retornó al país.
El comercio minorista está caracterizado por pequeñas empresas y microempresas especializadas.
La forma más sencilla de penetrar en el mercado ugandés es vender a importadores mayoristas,
que venden y distribuyen la mercancía en el país.
El punto de contacto necesario para localizar a los importadores mayoristas es la Asociación Comercial de Importadores y Exportadores (UGIETA, por sus siglas en inglés).
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Necesidades de importación y oportunidades:
Los principales bienes comprados están relacionados con el sector energético, específicamente
con el petróleo y sus derivados. También, destacan los vehículos y piezas de automoción, reactores nucleares, máquinas y aparatos mecánicos, hierro y acero.
Las oportunidades comerciales se centran principalmente en la construcción, como resultado de
distintos proyectos en infraestructura y energía. Estos proyectos, requieren de equipamiento industrial, por lo cual, maquinaria de obra pública, vehículos y accesorios, material eléctrico y productos
químicos, se presentan como grandes oportunidades.
Las oportunidades de inversión se concentran en las TIC (creación de call centers, plantas de
ensamblaje de ordenadores y móviles, y centros de formación certificados con ISO entre otras),
turismo (construcción hotelera, centros de formación turística y hostelería), y agricultura (granjas
comerciales, procesamiento agrícola, fabricación de fertilizantes y producción de materiales de
envasar). Otras posibilidades de inversión recaen en la minería (oro y diamantes), petróleo (conductos para la canalización y refinerías),  educación, pesca o industria.
Existen dos formas de invertir en Uganda:
-

A través de la UIA (Uganda Investment Agency): asesoran en la creación de la empresa,
sólo se pagan las tasas oficiales y la inversión mínima es de 100.000$ USD.

-

O bien, a partir de la creación de una joint venture con un socio ugandés: no hay inversión
mínima fijada y se obtiene un socio con conocimiento del mercado, ya situado. El papel de
la empresa española es la de aportar tecnología, expertos o capital para ampliar el negocio
o emprender nuevos proyectos.

Ejes de distribución:
La logística en Uganda representa un activo muy importante en la economía del país. El transporte
por carretera es el medio más usado para el traslado de mercancías, ya que, aproximadamente, el
90% del tráfico comercial se realiza por esta vía.
Dada su situación geográfica, sin salida al mar, el transporte ferroviario es de vital importancia. Permite una gran capacidad para el tránsito internacional de mercancías. El proyecto de construcción
del tren SGR, ya implantado en Kenia, conectará estos dos países, esperando que esta ruta acoja
el 80% del tráfico comercial, aliviando la red de carreteras.  

Organismos comerciales:
Miembro fundador de la Comunidad de África del Este (EAC), compuesta por Kenia, Tanzania,
Uganda, Ruanda y Burundi, que contempla la Unión Aduanera y el mercado común entre los países miembros.
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También, forma parte del Mercado Común de África del Oriental y Austral (COMESA), creada como
una zona con acuerdos preferenciales comerciales. Acoge un total de 19 estados miembros, desde
el Mediterráneo hasta el sud de África.
La Autoridad de zonas francas de Uganda es la agencia responsable del control y gestión de estas
áreas. Su objetivo es crear un entorno propicio para mejorar el crecimiento económico y el desarrollo de manufacturas orientadas a la exportación en todos los sectores de la economía, con el fin de
diversificar la base económica del país y atraer inversión extranjera directa.

Incentivos fiscales de las zonas francas:
-

Exención de impuestos y aranceles sobre todos los insumos importados de la zona de
procesamiento de exportación.

-

Exención del impuesto a los ingresos del agroprocesamiento.

-

Exención del impuesto a las ganancias de capital sobre la planta y la maquinaria utilizada.

-

Exención de todos los impuestos y tasas sobre las exportaciones en las zonas francas.

-

Exención de IVA en servicios.

La zona de libre comercio del Lago Victoria es el lugar de negocios perfecto para captar mercados
en el Este de África: se trata de un entorno libre de impuestos. Entró en funcionamiento en 2006, y
su finalidad es emerger como un centro de negocios en el oriente de África.
La zona económica especial de Arua es considerada el impulsor clave para las exportaciones y
el empleo en Uganda. Los principales destinos de exportación son la República Democrática del
Congo, Sudán del Sur y la República Centroafricana. En un futuro, incluirá un parque de negocios
para PYMES locales incentivándolas a la exportación, de modo que facilitará y mejorará el comercio en la región.
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Santi Jiménez
Gerente de SAKA y Cónsul Honorario de Uganda en Barcelona

Un país sociopolíticamente estable desde 1986 con un crecimiento medio del 6,3%.
Ausencia de vínculos históricos negativos con España.
Tiene ricos recursos naturales.
Economía de libre mercado: Los extranjeros pueden poseer el 100% de las empresas, la repatriación de beneficios en el extranjero.
Beneficios fiscales para la inversión extranjera
Abundante mano de obra cualificada.
Miembro de las asociaciones comerciales EAC, COMESA y SADC, un mercado de 400 millones
de habitantes.
Centro Comercial para el EAC para productos con destino final RDC y países vecinos.
Sectores donde hacer negocios: agricultura, minería, turismo, embalaje, tecnologías de la información, petróleo y gas, energías renovables, fabricación, infraestructuras y servicios.
SAKA, consultora ugandesa de habla castellana y catalana, para establecerse o hacer negocios
en Uganda.
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3. DESCUBRE ÁFRICA SUBSAHARIANA
Este apartado pretende tratar los aspectos comerciales más relevantes del mercado comprendido
por los países de África Subsahariana, entendiéndose éstos como los que no limitan con el mar
Mediterráneo.
La Cambra de Tarragona se ha distinguido estos últimos 20 años por su presencia en esta región, a
través de misiones directas. Esta estrategia desarrollada por su departamento de comercio exterior
supone el desarrollo de líneas de acción anuales, con el único objetivo de aumentar 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 información clave y de un bagaje valioso, que
ahora pretendemos poner a disposición de la empresa de una forma breve, ofreciendo una visión
global sobre el conjunto de los cuarenta y ocho países que forman esta región.
La información corresponde principalmente al año 2018 (con alguna información anterior de 2017).
Puede aparecer en blanco algún dato por ausencia del mismo. Las principales fuentes consultadas
para su confección son: Banco Mundial, ICEX, World Factbook CIA, OCDE, ONU, Consejo Superior
de Cámaras y propias de la Cambra de Tarragona.
A continuación, se presenta la información más relevante sobre éstos países de forma global y los
aspectos que se deben tener en cuenta antes de adentrarnos en África Subsahariana. 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 consideraciones comerciales y de negociación que no
se deben perder de vista.

3.1 DATOS SOCIOECONÓMICOS, REFLEJO DE OPORTUNIDADES
1. Población
La población de África Subsahariana suma 1.078 millones de habitantes, que representa el 14% de
la población mundial. El país con mayor población es Nigeria con más de 195 millones de habitantes,
le sigue Etiopía con 109 millones y República Democrática del Congo con 84 millones. La población
de estos tres países representa el 35,9% del total de la región Subsahariana.

2. Crecimiento económico
El área concentra poco más del 1,9% del PIB mundial. Nigeria aglutina el mayor peso en el PIB de
África Subsahariana. Otros países con un mayor PIB son Sudáfrica, Angola, Kenia y Etiopia. Estos
cinco países representan el 56% del PIB total de la región Subsahariana.
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3. Renta per cápita
La renta per cápita media del área es de poco más de 2.269 US$; cabe destacar Seychelles como
el país con el mayor PIBpc (15.600) y otros como Mauricio (12.050) o Botsuana (7.750 US$) entre
los más relevantes. A pesar del potencial de la región, existen veintitrés países con rentas per cápita
inferiores a los 1.000 US$ al año, y otros trece 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. La dependencia del petróleo y la
bajada y la inestabilidad de los precios ha provocado alteraciones en el desarrollo económicos de
países como Angola, Mozambique, Nigeria, República Democrática del Congo, Sudán y Chad.

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 147 millones de habitantes,
a partir de sus posibilidades de ahorro y de renta per cápita. El valor promedio del índice de apertura
es del 35,29%.
7. Países con mayores perspectivas económicas
Los países con mayores perspectivas económicas positivas son: Etiopia, Kenia, Tanzania, Costa de
Marfil y Chad. Otros países con una perspectiva de crecimiento económico más moderado son: Sudáfrica, República Democrática del Congo, Camerún, Botsuana, Senegal o Mozambique.

8. Principales importaciones y proveedores
Los negocios tradicionales con materia prima, minería o agricultura están dando paso a una diversificación sectorial importante en actividades como agroindustria, infraestructuras, medio ambiente
(especialmente obras hidráulicas y gestión del agua), nuevas tecnologías 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 más creciente.
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9. Posición de España
El mercado subsahariano está aún por descubrir para España. Las exportaciones significan sólo
un 1,5%. 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 saneamiento, 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 petróleo.
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3.2 CARACTERÍSTICAS SOCIOCULTURALES
¿Cómo somos vistos los españoles?
Bien. Hay un dato a tener en cuenta, exceptuando Guinea Ecuatorial, no hemos colonizado ninguno
de los países, lo cual evita que exista cualquier animadversión hacia nosotros.

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.

2. Religión
Según el país, hay bastantes musulmanes, pero también católicos. Eso provoca roces entre 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 entrada 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.
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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 la Cambra de 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 amables, 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 indiscutiblemente influye en las capacitaciones.
Hay que perseguir mucho a la gente para que cumpla con los compromisos, es importante 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. Son muy importantes las relaciones personales y la cordialidad.
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 insistir 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. Es fundamental la presencia continuada.
6. Aspectos culturales de la negociación
Se debe evitar hablar de política, razas y otros temas sensibles.
No es lo mismo un empresario local, que un libanés o un hindú.
Los libaneses dominan el comercio en África del oeste y los hindúes en el este y muy presentes en el
África Austral. Si buscas un distribuidor, es fácil que sean libaneses los más adecuados. Son duros,
centralizan todas las decisiones en el CEO (chief executive officer – director general), 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 locales.
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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. Cuanto más occidentalizado sea el país mayor importancia tiene la puntualidad. Si el empresario es libanés o hindú, 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.
Las tácticas de presión y los ultimátum para acelerar las negociaciones no sirven para nada y son
mal vistas.
Es muy importante la correcta elección del socio local, representante o agente. Más vale dedicarle
tiempo ya que te va a marcar en el futuro.

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, la minería y cada vez
son más activos en el comercio y los negocios locales.
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3.3 ASPECTOS COMERCIALES Y DE NEGOCIACIÓN
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 oportunidades 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, Kenia,
Senegal o Sudáfrica. Y otros donde es bueno ir realizando prospecciones, como Etiopia, Tanzania,
Congo, Camerún, Uganda o Sudán.

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. Además, las
barreras arancelarias y no arancelarias pueden ser muy importantes. Es fundamental trabajar con
alguien acostumbrado a las aduanas, ya que en países como Senegal 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.
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6. Problemas con las coberturas de riesgos
Desde la Cambra 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.
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 la información con la Cambra de Tarragona u organismos oficiales.
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3.4. DIRECTORIO ÁFRICA SUBSAHARIANA
Este apartado recoge un conjunto de direcciones web y referencias que pueden resultar 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.

3.4.1 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 implantación:

-

Cámara TGN África (Cambra de Tarragona)
http://www.camaratgnafrica.com

-

Casa África http://www.casafrica.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://www.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/
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3.4.2. Información por país
Aquí se detallan enlaces por países, especialmente relacionados con ministerios, cámaras 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
-

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

Botsuana
-

Corporación para el Desarrollo de Botsuana (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.cci.bf/

-

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

Burundi
-

Burundi – France Diplomatie
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/burundi/

Camerún
-

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

-

Camerún – France Diplomatie
http://www.diplomatie.gouv.fr/es/fichas-de-paises/camerun/

Chad
-

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

Congo (República del)
-

Cámara de Comercio, de Industria, de Agricultura y de Oficios de Pointe Noire http://www.
cciampnr.com/
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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/

-

Ministerio de Comercio http://www.commerce.gouv.ci/

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.gouvernement.ga/

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

Guinea Conakry
-

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

Kenia
-

Cámara de Comercio francesa en Kenia http://fsk.co.ke/

Liberia
-

Ministerio de Comercio e Industria http://www.moci.gov.lr/

Cambra de Tarragona

100

Guía del exportador
2020

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://www.edbmauritius.org/

-

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

Mozambique
-

Ministerio de Industria y Comercio (MIC) http://www.mic.gov.mz/

-

Ministerio de Negocios Extranjeros y Cooperación (MINEC) http://www.minec.gov.mz/

Namibia
-

Cámara de Comercio e Industria de Namibia http://www.ncci.org.na/

-

Investment Center (NIC) http://www.mti.gov.na/nic.html

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/

República Democrática del Congo
-

Cámara de Comercio e Industria Franco-Congolesa http://www.ccife-rdcongo.org/

-

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

-

Ministerio de Comercio e Industria http://www.minicom.gov.rw/
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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

Sierra Leona
-

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

-

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  https://tz.ambafrance.org/-Conseillers-du-commerce-exterieur-

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.italafricacentrale.com/index.php?option=com_content&view=article&id=301%3Ac
amera-di-commercio-e-dellindustria-nazionale-delluganda&catid=174%3Apartner&lang=fr

-

Autoridad de inversiones en Uganda http://www.ugandainvest.go.ug/

Yibuti
-

Cámara de Comercio de Yibuti http://www.ccd.dj/

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/
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En las siguientes tablas, 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 millones US$), el PIB pc (producto interior bruto per cápita en US$ por año), idioma o lenguas
principales, moneda, y observaciones 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: exportaciones e 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 (principales productos importados); recursos naturales (principales del país); y oportunidades de negocio detectadas.
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, disponibles en www.cambratgnafrica.com/p/paises.html.
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Capital

1 Angola

Luanda

2 Benin

Superf. (km2)

Hab. (M) PIB Mill. $ PIB ppc ($)

1.246.770

30,81

105.751

3.370

Porto-Novo; Cotonou

112.620

11,49

10.359

870

3 Botswana

Gaborone

581.730

2,25

18.616

7.750

4 Burkina Faso

Uagadugu

274.200

19,75

14.442

660

27.830

11,18

3.078

275

4.032

0,54

1.987

3.450

5 Burundi

Bujumbura

6 Cabo Verde

Praia

7 Camerún

Yaundé

475.440

25,22

38.502

1.440

8 Chad

Yámena

1.284.000

15,48

11.303

670

9 Congo (Rep. Democ.)

Kinsasa

2.344.858

84,07

47.228

490

Brazzavile

342.000

5,24

11.264

1.640

10 Congo (República del)
11 Costa de Marfil

Yamoussoukro

322.463

25,07

43.007

1.610

12 Eritrea

Asmara

117.600

3,21

2.608

720

13 Etiopía

Addis Adeba

1.104.300

109,22

84.355

790

14 Gabón

Libreville

267.667

2,12

17.017

6.800

15 Gambia

Banjul

11.300

2,28

1.624

700

16 Ghana

Accra

238.540

29,77

65.556

2.130

17 Guinea

Conakry

245.857

12,41

10.990

830

18 Guinea Ecuatorial

Malabo

28.051

1,31

13.317

7.050

19 Guinea-Bissau

Bissau

36.125

1,87

1.458

750

20 Kenya

Nairobi

582.367

51,39

87.908

1.620

21 Lesotho

Maseru

30.355

2,11

2.792

1.380

22 Liberia

Monrovia

11.370

4,82

3.249

600

23 Madagascar

Antanavario

587.040

26,26

12.100

440

24 Malawi

Lilongwe

118.484

18,14

7.065

360

25 Mali

Bamako

1.240.000

19,08

17.197

830

26 Mauricio

Port Louis

2.040

1,27

14.220

12.050

27 Mauritania

Nuakchot

1.030.700

4,40

5.366

1.190

28 Mozambique

Maputo

799.380

29,50

14.458

440

29 Namibia

Windhoek

30 Niger

Niamei

31 Nigeria

824.292

2,45

14.522

5.250

1.267.000

22,44

9.240

380

Abuja

923.768

195,87

397.270

1.960

32 Rep. Centroafricana

Bangui

622.984

4,67

2.380

480

33 Ruanda

Kigali

26.338

12,30

9.509

780

34 Santo Tome y Príncipe

Santo Tome

35 Senegal

Dakar

36 Seychelles

Victoria

37 Sierra Leona

Freetown

38 Somalia

Mogadiscio

39 Suazilandia

Mbabane

964

0,21

422

1.890

196.190

15,85

24.130

1.410

455

0,96

1.590

15.600

71.740

7,65

4.000

500

637.657

15,01

7.484

499

17.363

1,14

4.704

3.850

40 Sudáfrica

Pretoria

1.219.912

57,78

366.298

5.720

41 Sudán

Jartum

1.861.484

41,80

40.852

1.560

42 Sudán del Sur

Juba

644.329

10,98

3.071

460

43 Tanzania

Dar er Salaam

947.300

56,32

57.437

1.020

44 Togo

Lomé

56.785

7,89

5.300

650

45 Uganda

Kampala

241.038

42,72

27.477

620

46 Yibuti

Yibuti

23.200

0,96

1.966

2.180

47 Zambia

Lusaka

752.614

17,35

26.720

1.430

48 Zimbabwe

Harare

390.580

14,44

31.001

1.790
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País

Idioma

Moneda

1 Angola

Portugués

Kwanza AOA

2 Benin

Francés

Franco CFA

3 Botswana

Inglés

Pula BWP

4 Burkina Faso

Francés

Franco CFA

5 Burundi

Francés, Inglés

Franco de Burundi BIF

6 Cabo Verde

Portugués, Criollo

Franco caboverdiano CVE

7 Camerún

Francés, Inglés

Franco CFA

8 Chad

Francés, Árabe

Franco CFA

9 Congo (República del)

Francés

Franco CFA

10 Costa de Marfil

Francés

Franco CFA

11 Eritrea

Inglés, Árabe

Nakfa ERN

12 Etiopía

Inglés, Árabe

Birr ETB

13 Gabón

Francés

Franco CFA

14 Gambia

Inglés

Dalasi GMD

15 Ghana

Inglés

Cedi GHC

16 Guinea

Francés

Franco Guineano

17 Guinea Ecuatorial

Español

Franco CFA

18 Guinea-Bissau

Portugués,Criollo

Franco CFA

19 Kenya

Inglés, Suajili

Chelín Keniano KES

20 Lesotho

Inglés

Loti LSL

21 Liberia

Inglés

Dólar Liberiano LRD

22 Madagascar

Francés, Inglés

Ariary malgache MGF

23 Malawi

Inglés

Kwacha de Malawi MWK

24 Mali

Francés

Franco CFA

25 Mauricio

Francés, Árabe

Rupia Mauriciana

26 Mauritania

Francés, Árabe

Uquiya MRO

27 Mozambique

Portugés

Metical MZM

28 Namibia

Inglés

Dólar namibio NAD

29 Niger

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, Francés

Franco ruandés RWF

34 Santo Tome y Príncipe

Portugués

Dobra STD

35 Senegal

Francés

Franco CFA

36 Seychelles

Inglés, Francés

Rupia de las Sheychelles SCR

37 Sierra Leona

Inglés

Leone SLL

38 Somalia

Inglés, Italiano, Árabe

Chelín Somalí SOS

39 Suazilandia

Inglés

Lilangeni SZL

40 Sudáfrica

Inglés

Rand ZAR

41 Sudán

Inglés, Árabe

Dinar sudanés SDD

42 Sudán del Sur

Inglés, Árabe

Libra sur-sudanesa SSP

43 Tanzania

Inglés, Árabe

Chelin tanzano TZS

44 Togo

Francés

Franco CFA

45 Uganda

Inglés, Árabe

Chelín ugandés UGX

46 Yibuti

Francés, Árabe

Franco de Yibuti DJF

47 Zambia

Inglés

Kwacha zambiano ZMK

48 Zimbabwe

Inglés

Dólar de Zimbawe ZWD
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País

Observaciones

1 Angola

Abundantes recursos naturales pero con una importante dependencia de las importaciones. Programas
de reconstrucción y desarrollo.

2 Benin

País agrícola. Puerto de entrada a Burkina Faso, Níger y Malí. Puerta de entrada sur a Nigeria.

3 Botswana

País minero y primer productor mundial de diamantes. Se considera un país de máximo crecimiento
económico.

4 Burkina Faso

Pocos recursos y muy vinculado económicamente a Costa de Marfil.

5 Burundi

Inestabilidad política actual

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.
Crecimiento industrial.

8 Chad

Economía basada en importaciones e inversiones estranjeras. Grandes recursos petrolíferos. Falta
personal cualificado y destaca la corrupción política.

9 Congo (República del)

Gran competencia comerical: más del 95% del comercio en manos extranjeras. Gran productor de
petróleo.

10 Costa de Marfil

Principal país exportador de cacao. Los hidrocarburos principal fuente de ingresos. Enorme crecimiento
actual

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. Grandes inversiones
Chinas.

13 Gabón

Economía estable. Abundantes recursos naturales como el petróleo.

14 Gambia

Desarrollo económico fuertemente dependiente de ayudas internacionales y del turismo.

15 Ghana

País abierto al comercio internacional. Uno de los crecimientos más ordenados de toda África. Muy
estable.

16 Guinea

Se está empezando a superar la inestabilidad política y a mejorar las infraestructuras. Buenas
perspectivas.

17 Guinea Ecuatorial

País con una economía pequeña y dependiente de los hidrocarburos.

18 Guniea-Bissau

Importantes recursos minerales y petróleo aún sin explotar.

19 Kenya

País centrado en las exportaciones del té y flores principalmente. Mucha industria.

20 Lesotho

Integrado económicamente por Sudáfrica.

21 Liberia

País con una tendencia económica positiva.

22 Madagascar

Economía basada en el sector primario e importante desarrollo turístico.

23 Malawi

País agrícola 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 abordar determinados países.
Paraíso fiscal

26 Mauritania

Caracterizado por exportar minerales y productos pesqueros.

27 Mozambique

Plataforma comercial para el cojunto de África Austral. Importancia del gas natural

28 Namibia

Buena estabilidad política. Importancia de la minería.

29 Niger

Tercer productor mundial de Uranio.

30 Nigeria

Carcaterizado por exportar petróleo y gas. Primera economía africana.

31 Rep. Centroafricana

Inestabilidad política actual.

32 Rep. Dem. Congo

Compra material de construcción y derivados agroalimentarios.
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País

Observaciones

33 Ruanda

Receptora de muchos fondos del exterior. Gran estabilidad.

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. Forma parte del espacio Schengen.

37 Sierra Leona

Iniciativa Freetown llamada Frist Step Opportunity Zone, consiste en un polígono empresarial con
tres años libres de impuestos.

38 Somalia

País 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.
Líder en África Austral.

41 Sudán

Representa la única salida al mar de muchos países vecinos. Recusos petroliferos y oro. Gran
desarrollo agrícola.

42 Sudán del Sur

Uno de los países más jóvenes del mundo, gran potencial petrolífero. Necesidad de infraestructuras
para la nueva construcción del país.

43 Tanzania

Importancia de la minería del oro y desarrollo reciente 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. Muy estable.

48 Zimbabwe

Dificultades en el sector agrícola: necesidades de tecnificación.
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PIB
Mill. $

Exportaciones
(Millones $)

Importaciones
(Millones $)

Tasa
Cobertura

Indice de
Apertura

1 Angola

105.751

33.070,00

19.500,00

169,59

49,71

2 Benin

10.359

1.974,00

2.787,00

70,83

45,96

3 Botswana

18.616

5.934,00

5.005,00

118,56

58,76

4 Burkina Faso

14.442

2.844,00

2.941,00

96,70

40,06

3.078

119,00

603,80

19,71

23,48

5 Burundi
6 Cabo Verde
7 Camerún

1.987

189,00

836,00

22,61

51,59

38.502

4.732,00

4.812,00

98,34

24,79

8 Chad

11.303

2.464,00

2.160,00

114,07

40,91

9 Congo (Rep. Democ.)

47.228

10.980,00

10.820,00

101,48

46,16

10 Congo (República del)

11.264

4.193,00

2.501,00

167,65

59,43

11 Costa de Marfil

43.007

11.740,00

9.447,00

124,27

49,26

12 Eritrea

2.608

624,00

1.127,00

55,37

67,15

13 Etiopía

84.355

3.230,00

15.590,00

20,72

22,31

14 Gabón

17.017

5.564,00

2.829,00

196,68

49,32

15 Gambia

1.624

73,00

377,00

19,36

27,70

16 Ghana

65.556

13.840,00

12.650,00

109,41

40,41

17 Guinea

10.990

3.514,00

4.799,00

73,22

75,64

18 Guinea Ecuatorial

13.317

6.118,00

2.577,00

237,41

65,29

1.458

328,00

283,00

115,90

41,90

20 Kenya

87.908

5.792,00

15.990,00

36,22

24,78

21 Lesotho

2.792

1.028,00

1.826,00

56,30

102,23

22 Liberia

3.249

260,00

1.166,00

22,30

43,89

12.100

2.290,00

2.738,00

83,64

41,55

7.065

1.420,00

2.312,00

61,42

52,82

25 Mali

17.197

3.060,00

3.644,00

83,97

38,98

26 Mauricio

14.220

2.360,00

4.986,00

47,33

51,66

5.366

1.722,00

2.094,00

82,23

71,12

28 Mozambique

14.458

4.725,00

5.223,00

90,47

68,81

29 Namibia

14.522

3.995,00

5.384,00

74,20

64,59

9.240

4.143,00

1.829,00

226,52

64,64

397.270

1.146,00

32.670,00

3,51

8,51

19 Guniea-Buissau

23 Madagascar
24 Malawi

27 Mauritania

30 Niger
31 Nigeria
32 Rep. Centrafricana

2.380

114,00

393,00

29,01

21,31

33 Ruanda

9.509

1.050,00

1.922,00

54,63

31,25

422

15,60

127,70

12,22

33,93

24.130

2.362,00

5.217,00

45,28

31,41

1.590

564,80

1.155,00

48,90

108,15

34 Santo Tome y Príncipe
35 Senegal
36 Seychelles
37 Sierra Leona

4.000

808,40

1.107,00

73,03

47,89

38 Somalia

7.484

819,00

94.430,00

0,87

1.272,70

39 Suazilandia

4.704

1.830,00

1.451,00

126,12

69,75

366.298

94.930,00

89.360,00

106,23

50,31

40.852

4.100,00

8.220,00

49,88

30,16

3.071

1.130,00

3.795,00

29,78

160,38

57.437

4.971,00

7.869,00

63,17

22,35

5.300

1.046,00

1.999,00

52,33

57,45

27.477

3.339,00

5.036,00

66,30

30,48

40 Sudàfrica
41 Sudán
42 Sudán del Sur
43 Tanzania
44 Togo
45 Uganda

1.966

161,40

726,40

22,22

45,16

47 Zambia

46 Yibuti

26.720

8.216,00

7.852,00

104,64

60,13

48 Zimbabwe

31.001

4.353,00

5.472,00

79,55

31,69
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País

Clientes

1 Angola

China, EEUU, India

2 Benín

Bangladesh, China, India

3 Botsuana

Belgica, India, EAU

4 Burkina Faso

Suiza, India, Sudáfrica

5 Burundi

Rep. Democ. Congo, Suiza, EAU

6 Cabo Verde

España, Portugal, Países Bajos

7 Camerún

China, Países Bajos, Francia

8 Chad

EEUU, China, Países Bajos

9 Congo (República del)

China, Angola, Gabón

10 Costa de Marfil

Países Bajos, EEUU, Francia

11 Eritrea

China, Corea del Sur

12 Etiopía

Sudan, Suiza, China

13 Gabón

China, EEUU, Irlanda

14 Gambia

Guinea-Bissau, Vietnam, Senegal

15 Ghana

India, EAU, China

16 Guinea

hina, Ghana, EAU

17 Guinea Ecuatorial

India, Corea del Sur, China

18 Guinea-Bisáu

India, Vietnam

19 Kenia

Uganda, Pakistan, EEUU

20 Lesoto

Sudáfrica, EEUU

21 Liberia

Alemania, Suiza, EAU

22 Madagascar

Francia, China, EEUU

23 Malawi

Bélgica, Zimbawe, Mozambique

24 Mali

Suiza, EAU, Burkina Faso

25 Mauricio

Reino Unido, Francia, EEUU

26 Mauritania

China, Suiza, España

27 Mozambique

Sudáfrica, Países Bajos, India

28 Namibia

Sudáfrica, Botsuana, Suiza

29 Níger

Francia, Tailandia, Malaisia

30 Nigeria

EEUU, India, España

31 Rep. Centroafricana

Francia, Burundi, China

32 Rep. Dem. Congo

China, Zambia, Corea del Sur

33 Ruanda

Kenia, EAU, Suiza

34 Santo Tomé y Príncipe

Guayana, Alemania, Portugal

35 Senegal

Mali, Suiza, India

36 Seychelles

EAU, Francia, Reino Unido

37 Sierra Leona

Costa de Marfil, Bélgica, EEUU

38 Somalia

Oman, Arabia Saudí, EAU

39 Suazilandia

Sudáfrica

40 Sudáfrica

China, EEUU, Alemania

41 Sudán

EAU, Arabia Suadí, Egipto

42 Sudán del Sur

-

43 Tanzania

India, Sudáfrica, Kenia

44 Togo

Benín, Burkina Faso, Niger

45 Uganda

Kenia, Rep. Democ. Congo, EAU

46 Yibuti

Etiopia, Somalia, Qatar

47 Zambia

Suiza, China, Rep. Democ. Congo

48 Zimbabwe

Mozambique, Sudáfrica, EAU
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País

Proveedores

1 Angola

China, Portugal, Sudáfrica

2 Benín

Tailandia, India, Francia

3 Botsuana

Canadá, Sudáfrica, Israel

4 Burkina Faso

China, Costa de Marfil, EEUU

5 Burundi

India, China, Kenia

6 Cabo Verde

Portugal, Países Bajos, España

7 Camerún

China, Francia, Tailandia

8 Chad

China, Camerún, Francia

9 Congo (República del)

Francia, China, Bélgica

10 Costa de Marfil

Nigeria, Francia, China

11 Eritrea

EAU, China, Arabia Saudí

12 Etiopía

China, India, Arabia Saudí

13 Gabón

Francia, China, Bélgica

14 Gambia

Costa de Marfil, Brasil, España

15 Ghana

China, Reino Unido, EEUU

16 Guinea

China, Países Bajos, India

17 Guinea Ecuatorial

España, China, EEUU

18 Guinea-Bisáu

Portugal, Senegal, China

19 Kenia

India, China, EAU

20 Lesoto

Sudáfrica

21 Liberia

Corea del Sur, China, Singapur

22 Madagascar

China, Francia, India

23 Malawi

Sudáfrica, China, India

24 Mali

China Senegal, Costa de Marfil

25 Mauricio

India, China, Francia

26 Mauritania

Belgica, EAU, EEUU

27 Mozambique

Sudáfrica, China, EAU

28 Namibia

Sudáfrica

29 Níger

Francia, China, Malaisia

30 Nigeria

China,Bélgica, Corea del Sur

31 Rep. Centroafricana

Francia, EEUU, India

32 Rep. Dem. Congo

Sudáfrica, China, Zambia

33 Ruanda

China, Uganda, India

34 Santo Tomé y Príncipe

Portugal, Angola, China

35 Senegal

Francia, Nigeria, China

36 Seychelles

EAU, Saudí, España, Francia

37 Sierra Leona

China, EEUU, Bélgica

38 Somalia

China, India, Etiopia

39 Suazilandia

Sudáfrica, China

40 Sudáfrica

China, Alemania, EEUU

41 Sudán

EAU, Egipto, India

42 Sudán del Sur

-

43 Tanzania

China, India, EAU

44 Togo

China, Países Bajos, Francia

45 Uganda

India, EAU, China

46 Yibuti

EAU, Francia, Arabia Saudí

47 Zambia

Sudáfrica, Rep. Dem. Congo, China

48 Zimbabwe

Sudáfrica, Zambia
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País

Ventas

1 Angola

Petróleo y derivados, diamantes, café, productos pesqueros, madera y algodón.

2 Benín

Algodón, ancardos y crema de Kartié, textiles, prodcutos de palma y mariscos.

3 Botsuana

Diamantes, cobre y níquel, carbonato de sodio, carne y textiles.

4 Burkina Faso

Oro, algodón y animales vivos.

5 Burundi

Café, té, azúcar, algodón y cueros.

6 Cabo Verde

Combustibles, zapatos y vestidos.

7 Camerún

Petróleo y deriv. , maderas, cacao, aluminio, café y algodón.

8 Chad

Aceite, ganado, algodón, sésamo, goma arábiga y manteca de karité

9 Congo (República del)

Petróleo, madera, azúcar, cacao, café y diamantes.

10 Costa de Marfil

Cacao, café, madera, petróleo, algodón y fruta.

11 Eritrea

Oro, ganado, sorgo, téxtiles, alimentos y manufacturas para pequeña indústria

12 Etiopía

Café, semillas oleaginosas, vegetales comestibles, oro, flores, animales vivos, productos de cuero y productos
cárnicos

13 Gabón

Petróleo crudo, madera, manganeso y uranio.

14 Gambia

Productos relacionados con el cacahuete, pesacado y algodón.

15 Ghana

Aceite, oro, cacao, madera, atún, bauxita, aluminio, manganeso, diamantes y productos hortícolas

16 Guinea

Bauxita, oro, diamantes, café, pescado y productos agrícolas.

17 Guinea Ecuatorial

Productos del petróleo y madera.

18 Guinea-Bisáu

Pescado, cacahuetes, anacardos, almendras de palma y madera.

19 Kenia

Té, café, productos de horticultura, derivadors del petróleo, pescado y cemento.

20 Lesoto

Caucho, madera, hierro, diamantes, cacao y café.

21 Liberia

Foma, madera y hierro.

22 Madagascar

Café, vainilla, mariscos, azúcar, tela de algodón, ropa, cromita, derivados del petróleo y gemas.

23 Malawi

Tabaco legumbres secas, azúcar, té, algodón, café y soja.

24 Mali

Algodón, oro y ganado.

25 Mauricio

Téxtil, azúcar, flor cortada y pescado.

26 Mauritania

Mineral de hierro, pesca, oro, cobre y petróleo.

27 Mozambique

Aluminio, langostinos, anacardos, algodón, azúcar, cítricos, madera y electricidad.

28 Namibia

Diamantes, cobre, zinc, oro, plomo y uranio.

29 Níger

Mineral de uranio, ganado, caupí y cebollas.

30 Nigeria

Petróleo y sus derivadors, cacao y goma.

31 Rep. Centroafricana

Diamantes, madera, algodón y café.

32 Rep. Dem. Congo

Diamantes, oro, cobre, cobalto, productos de madera, crudo y café.

33 Ruanda

Café, té, pieles y mineral de estaño.

34 Santo Tomé y Príncipe

Cacao, copra, café y aceite de palma.

35 Senegal

Pescado, derivados del petróleo, fosfato y algodón.

36 Seychelles

Atún congelado, pescado congelado y derivados del petróleo

37 Sierra Leona

Mineral de hierro, diamantes, rutilo, cacao, café y pescado.

38 Somalia

Ganado, plátanos, pieles, pescado, cabrón y chatarra.

39 Suazilandia

Concentrados de refrescos, azúcar, madera, hilados de algodón, refrigeradores, cítricos y frutas en conserva.

40 Sudáfrica

Oro, diamantes y platino.

41 Sudán

Oro, petróleo y derivados, algodón, sésamo, goma arábiga y azúcar.

42 Sudán del Sur

-

43 Tanzania

Oro, café, anacardos, manufacturas y algodón.

44 Togo

Reexportaciones, algodón, fosfatos, café y cacao

45 Uganda

Café, pescado y productos pesqueros, té, algodón, flores y oro

46 Yibuti

Reexportaciones, pieles y cueros y chatarra.

47 Zambia

Cobre, cobalto, electricidad, tabaco flores y algodón.

48 Zimbabwe

Platino, algodón, tabaco, oro y textiles.
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País

Compras

1 Angola

Maq. y mat. eléctrico, componentes de automóvil, medicamentos, alimentos y textiles.

2 Benín

Alimentos, bienes de capital y combustibles.

3 Botsuana

Alimentos, maquinaria y bienes eléctricos, textiles, combustibles y derivados del petróleo, productos metálicos.

4 Burkina Faso

Bienes de capital, alimentos y petróleo.

5 Burundi

Bienes de capital, alimentos y petróleo.

6 Cabo Verde

Alimentos, productos industriales, equipamento de transporte y combustibles.

7 Camerún

maquinaria, equipo eléctrico, equipo de transporte, combustible y alimentos.

8 Chad

Maquinaria, bienes industriales, equipamiento de transporte y combustibles.

9 Congo (República del)

Equipo de capital, materiales de construcción y alimentos.

10 Costa de Marfil

Combustibles, bienes de capital y alimentos.

11 Eritrea

Maquinaria, productos derivados de petróleo, alimentos y productos manufacturados.

12 Etiopía

Maquinaria y aviones, prod. metálicos, mat. eléctrico, derivados del petróleo, vehículos a motor, prod. químicos y fertilizantes

13 Gabón

Maquinaria, alimentos, productos químicos y materiales de la construcción.

14 Gambia

Alimentos, manufacturas, combustible, maquinaria y equipos de transporte.

15 Ghana

Bienes de capital, petróleo y aliementos.

16 Guinea

Derivados del petróleo, metales y maquinaria, equipos de transporte y textiles.

17 Guinea Ecuatorial

Derivados del petróleo, equipamientos y materiales de construcción y vehículos.

18 Guinea-Bisáu

Alimentos, equipamiento de transporte y derivados del petróleo.

19 Kenia

Maquinaria, equipos de transporte, derivadors de petróleo, vehículos, hierro, acero, resinas y plásticos.

20 Lesoto

Combustibles, productos químicos, maquinaria, equipos de transporte, productos manufacturados y alimentos.

21 Liberia

Combustibles, productos químicos y maquinaria.

22 Madagascar

Bienes de capital, petróleo, bienes de cosumo y alimentos.

23 Malawi

Alimentos, derivados del petróleo, semimanufacturas, bienes de consumo y equipos de transporte.

24 Mali

Petróleo, maquinaria y equipamientos, materiales para la construcción, alimentos y textiles.

25 Mauricio

Bienes de cosumo, maquinaria mecánica, alimentos y productos químicos.

26 Mauritania

Maquinaria y equipamientos, derivados del petróleo, bienes de capital, alimentos y bienes de equipo.

27 Mozambique

Maquinaria y equipo, vehículos, combustible, productos químicos, productos metélicos, alimentos y textiles.

28 Namibia

Alimentos, derivados del petróleo, combustibles, maquinaria y equipos y productos químicos

29 Níger

Alimentos, maquinaria, vehículos, petróleo y cereales.

30 Nigeria

Maquinaria, productos químicos, equipos de transporte, productos manufacturados, alimentos y animales vivos.

31 Rep. Centroafricana

Alimentos, textiles, derivadors del petróleo, maquinaria, eq. eléctricos, vehículos a motor, productos químicos y farmaceuticos

32 Rep. Dem. Congo

Alimentos, míneria, maquinaria, equipo de transporte y combustible.

33 Ruanda

Alimentos, maquinaria, equipamientos,acero y productos derivados del petróleo.

34 Santo Tomé y Príncipe

Maquinaria, equipos eléctricos, alimentos y derivadors del petróleo.

35 Senegal

Alimentos, bebidas, bienes de capital y combustibles.

36 Seychelles

Maquinaria y equipamiento, alimentos, derivados del petróleo y productos químicos.

37 Sierra Leona

Alimentos, maquinaria y equipamiento, combustibles y lubricantes y productos químicos.

38 Somalia

Manufacturas, productos derivados del petróleo, alimentos y materiales de construcción.

39 Suazilandia

Vehículos, maquinaria, equipamientos de transporte, alimentos, derivados del petróleo y productos químicos.

40 Sudáfrica

Maquinaria y equipamiento, productos químicos y derivados del petróleo.

41 Sudán

Alimentos, manufacturas, refinería y equipos de transporte, medicinas, productos químicos, textiles y trigo.

42 Sudán del Sur

Maquinaria, utillajes y productos alimenticios.

43 Tanzania

Bienes de consumo, maquinaria, equipos de transporte, materias primas industriales y crudo.

44 Togo

Maquinaria y equipamiento, alimentos y derivados del petróleo.

45 Uganda

Equipo de capital, vehículos, petróleo, suministros médicos y cereales

46 Yibuti

Alimentos, bebidas, equipo de transporte, productos químicos y derivados del petróleo.

47 Zambia

Maquinaria, equipos de transporte, derivados del petróleo, electricidad, fertilizantes, alimentos y ropa.

48 Zimbabwe

Maquinaria, equipos de transporte, manufacturas, productos químicos, combustibles y alimentos.
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Recursos naturales

1 Angola

Petróleo, diamantes, hierro, fosfatos, cobre, feldespato, oro, bauxita y uranio.

2 Benín

Mármol, piedra cáliza, madera y petróleo.

3 Botsuana

Petróleo,diamantes y hierro.

4 Burkina Faso

Manganeso, caliza, mármol, oro y fosfatos.

5 Burundi

Uranio, Carbón, níquel, cobalto,platino, vanadio, oro, estaño y tungsteno.

6 Cabo Verde

Basalto, arcilla, caliza y coalín.

7 Camerún

Petróleo, bauxita, maderas, hierro y energía eléctrica.

8 Chad

Petróleo, uranio, natrón, coalín, oro, piedra caliza.

9 Congo (República del)

Petróleo, madera, cobre, plomo y estaño.

10 Costa de Marfil

Madera, diamantes, manganeso, oro, cobalto, bauxita, hierro, sílice y níquel.

11 Eritrea

Potasio, oro, zinc, cobre, petróleo y gas natural.

12 Etiopía

Potasio, cobre, oro, gas natural, platino y energía hidroeléctrica.

13 Gabón

Petróleo, gas natural, manganeso, hierro, uranio, diamante, oro y energía hidroeléctrica.

14 Gambia

Sílice,titanio, estaó y cricón.

15 Ghana

Oro, diamantes, manganeso, bauxita, madera, petroléo, plata, caliza, caúcho y energía hidroeléctrica.

16 Guinea

Bauxita, hierro y diamantes.

17 Guinea Ecuatorial

Petróleo, madera y pesca.

18 Guinea-Bisáu

Madera, pesca, fosfatos, bauxita, granito, caliza y petróleo.

19 Kenia

Sal, caliza, zinc, diomita, yeso y energía hidroeléctrica.

20 Lesoto

Diamantes, yeso y energá hidroeléctrica.

21 Liberia

Hierro, diamantes, oro,bauxita, madera y energía hidroeléctrica.

22 Madagascar

Grafito, cromo, uranio, oro, carbón, bauxita, cuarzo y energía hidroeléctrica.

23 Malawi

Madera, pesca, hierro, fosfatos y bauxita.

24 Mali

Sal, manganeso, hierro, fosfatos y bauxita.

25 Mauricio

Tierra cultuvable y pescado.

26 Mauritania

Hierro, cobre, fosfato, plomo y pesca.

27 Mozambique

Carbón, oro, bauxita, cobre y amianto, titanio, grafito y energía hidroeléctrica.

28 Namibia

Diamantes, uranio, zinc, plata, vanadio, tungsteno y pesca.

29 Níger

Uranio, estño, hieroo y pesca.

30 Nigeria

Petróleo, gas natural, carbón, estaño y hierro.

31 Rep. Centroafricana

Carbón , uranio, antamonio y magnesio.

32 Rep. Dem. Congo

Cobalto, cobre, niobio, tantalio, petóleo, diamantes, gemas, oro, plata, zinc, manganeso, estaño, uranio, carbón y timbe.

33 Ruanda

Estaño, berilio, tungsteno, metano, energía hidroeléctrica.

34 Santo Tomé y Príncipe

Pesca.

35 Senegal

Pesca, fosfatos, titanio y sal.

36 Seychelles

Pesca, madera y fosfatos.

37 Sierra Leona

Diamantes, hierro, bauxita y titanio.

38 Somalia

Hierro, estño y cinc.

39 Suazilandia

Carbón, amianto y madera.

40 Sudáfrica

Oro, diamantes, carbón, fosfatos y uranio.

41 Sudán

Tungsteno, zinc, gas, hierro, caobre, cromo, plata y petróleo.

42 Sudán del Sur

Petróleo, oro, diamantes,plata, madera, hieroo, cobre, zinc y tungsteno.

43 Tanzania

Madera, pesca, estaño, cobre, diamantes, oro, gas natural, níquel, fosfatos y hierro.

44 Togo

Fosfatos y hierro.

45 Uganda

Cobre, tungsteno, fosfatos, madera, cobalto y oro.

46 Yibuti

Oro, granito, caliza, mármol, diomita e yeso.

47 Zambia

Cobre, cobalto, manganeso, oro y uranio.

48 Zimbabwe

Oro, cromo, carbón, níquel, amianto, hierro, vanadio y platino.
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País

Oportunidades

1 Angola

Inversión: contratación, energía, industrials transformadores, explotación hidrocarburos y minerales.
Planes de privatización en marcha.

2 Benín

Privatización empresa pública. Desarrollo agroindústria (algodón, cítricos y arroz). Inversiones en
TIC, construcción, transportes y medio ambiente).

3 Botsuana

Manufacturas y servicios como posibles oportunidades. Minería bastante desarrollada.

4 Burkina Faso

Sector primario, energía, transporte y turismo.

5 Burundi

Desarrollo de agricultura e industria agroalimentaria, renovación de los equipos industriales, infraestructura con potencial logística, y telecomunicaciones y las nuevas teconologías.

6 Cabo Verde

Sector turismo, construcción y servicios.

7 Camerún

Agroindústria, hidrocarburos, infraestructura, telecomunicaciones y turismo.

8 Chad

Necesidad de maquinaria industrial y de transporte, alimentos y textiles.

9 Congo (República del)

Sector de la construcción y immobiliaria, agricultura, telecomuncaciones y consultoría empresarial.

10 Costa de Marfil

Sectore energético (petróleo), maquinaria, construcción (sobretodo obra pública) y turismo

11 Eritrea

-

12 Etiopía

Sector agrícola, immobiliario, y necesidades de vehiculos, aparatos eléctricos y maquinaria.

13 Gabón

Infraestrcutras viarias, transformación de pescado, transformación de madera.

14 Gambia

Turismo, energía, TIC, transportes y pesca.

15 Ghana

Infraestructuras, transportes, energía y telecomunicaciones.

16 Guinea

Necesidad de metales, maquinaria y bienes de capital, combustibles y alimentos.

17 Guinea Ecuatorial

Agroindustria, energía e hidrocarburos, y construcción

18 Guinea-Bisáu

Sector agroindustria y pesca, construcción y servicios, distribución de energía, turismo

19 Kenia

Crecimiento turístico, proyectos financiados para desarrollo energético, industrial e infraestructura.

20 Lesoto

-

21 Liberia

Infraestructuras públicas, maquinaria (minería y agricultura) y energía (petróleo)

22 Madagascar

Turismo de naturaleza, necesidades en el sector agrícola y energético.

23 Malawi

Desarrollo del agrícola, minero turístico y financiero. Inversiones en salud, educación e infraestructuras.

24 Mali

Potencial agrícola y pesquero, necesidad de mejora de las infraestructuras (comunicación con
Guinea-Conakry).
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País

Oportunidades

25 Mauricio

Necesidad de energía y maquinaria, y potenciar el turismo. Inversiones en en producción eléctrica,
infraestructuras y gestión de aguas.

26 Mauritania

Petróleo, extracción de hierro, pesca, infraestructuras de todo tipo, importancia de los hidrocarburos.

27 Mozambique

Energía, gestión de aguas, infraestructuras y telecomunicaciones. Potencial de extracción de hidrocarburos y su canalización.

28 Namibia

Infraestructuras de varios tipos, necesidades en el sector agroindustrial y pesquero y desarrollo
turístico.

29 Níger

Transformación y envasado de productos agrícolas, artesanía y minería.

30 Nigeria

Petróleo, gas, construacción y materiales, y productos alimenticios.

31 Rep. Centroafricana

Desarrollo de agricultura y necesidad de infraestructuras estatales, a parte de necesidad de combustibles, alimentos y farmacéuticos.

32 Rep. Dem. Congo

Agricultura sector prioritario del gobierno. Telefonía movil e internet. Construcción e immobiliaria.

33 Ruanda

Potencial turístico e inversiones en generación energética, minería e infraestructura.

34 Santo Tomé y Príncipe

-

35 Senegal

Desarrollo de la agricultura y necesidad de crudo para refinar.

36 Seychelles

Turismo y proyectos para potenciar la energía eólica y solar.

37 Sierra Leona

Maquinaria (minería y agricultura), alimentación e infraestructura diversas (energía, agua)

38 Somalia

-

39 Suazilandia

-

40 Sudáfrica

Energía eléctrica, energías renovables, infraestructuras sanitarias y de todo tipo.

41 Sudán

Desarrollo de la agricultura y su industria, bienes de equipo y maquinaria, e inversión en hidrocarburos e industria.

42 Sudán del Sur

Desarrollo de infraestructuras de todo tipo (viarias, gestión del agua, residencia), necesidad de
energía petrolera.

43 Tanzania

Inversiones en infraestructura, necesidad de maquinaria y aparatos eléctricos. Potencial turístico y
exploración de gas y petróleo.

44 Togo

Programa de desarrollo público de infraestructuras.

45 Uganda

Maquinaria y equipo eléctricos, exploración de petróleo.

46 Yibuti

Necesidad de productos alimenticios e inversiones necesarias en el sector de la construcción de
infraestructuras públicas.

47 Zambia

Desarrollo de la agricultura, turismo de naturaleza.

48 Zimbabwe

Infraestructuras estatales y maquinaria agrícola.
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4. SERVICIOS DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIÓN
4.1 ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
La Cambra de Tarragona, ofrece un servicio personalizado de asesoramiento mediante el cual
ayudamos a las emepresas a empezar a explorar oportunidades de negocio en el exterior. El
objetivo no es otro que dar la información y las herramientas necesarias a aquellas empresas
que se esten planteando ampliar su área de acción a mercados internacionales.

Ventajas para las empresas
Acceder a un servicio de acompañamiento con una metodologia específica para conseguir sus
objetivos.
Acceder a la información y a la red de colaboradores internacionales de la Cambra de Tarragona que permitirán a las empresas identificar la información más interesante en cada caso.
Disponer de un equipo altamente cualificado, con una amplia experiencia fruto de los años de
trabajo acompanyando a las empresas en su proceso de internacionalización.
Facilitar el proceso de diversificación y apertura de nuevos mercados. Todo esto con la garantía
de contar con el apoyo de expertos en esta materia.

Como funciona
En una primera fase se combinaran las exposiciones del experto con la resolución de casos.
Se rellenará un formulario  que servirá como hoja de ruta personalizada para iniciar el proceso
de internacionalización con las herramientas para estudiar los mercados de destino y decidir
que canales utilizar.
Una vez superada esta primera fase de analisis, ofrecemos un servicio de acompañamiento
con un plan de acción guiado por expertos en la materia.
Adicionalmente, como servicios complementarios, ofrecemos un servicio de inteligencia de
mercados, listados de empresas internacionales, agendas personalizadas y formación.

Información: Roberto Barros - 977 219 676 - rbarros@cambratgn.org
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4.2 EMISIÓN DE DOCUMENTACIÓN
En la Cambra de Tarragona las empresas legalizar sus documentos comerciales. Este trámite es
muy común en exportaciones de productos y normalmente acompaña al Certificado de Origen. Este
trámite se puede realizar presencialmente o online.
Otros documentos que emite la Cambra de Tarragona y que se utilizan en las exportaciones son:

Le 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 acompañados 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 determinada, indicando los epígrafes
del IAE y Actividades, existencia o no de establecimiento mercantil de la misma
en la demarcación de la Cambra, así como la antigüedad en el censo de tu
empresa.
Te permite cumplir con los requerimientos para participar en concursos públicos con las Administraciones Públicas y Licitaciones.
Te facilita las operaciones en el exterior y asistir a ferias en el extranjero.
Te posibilita agilizar trámites con determinados Organismos Oficiales.
Con el certificado de reconocimiento y notoriedad de Marca le otorgamos un
carácter distintivo a tu marca en base a tus productos o servicios, o en una
demarcación territorial.
Te permite realizar trámites para la internacionalización de tu marca.
Te evita controversias sobre el uso de una marca en procesos judiciales.
Acreditamos el tamaño de tu empresa, en un momento determinado 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.
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Certificado de origen
El certificado de origen acredita el lugar de origen de tus mercancías, con la finalidad
de satisfacer los requisitos aduaneros o comerciales.

DOCUMENTACIÓN

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 mercancías 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.

Información: Núria Silvestre - 977 219 676 - nsilvestre@cambratgn.org
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Certificados de origen on-line
La Cambra de Tarragona ofrece un servicio alternativo 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 solicitante puede
recoger los documentos en las dependencias de la Cambra de Tarragona 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 Cambra de Tarragona disponga de la documentación de la empresa para la realización de estos trámites.

•

Certificado digital Camerfirma u otros certificados digitales.

•

Ahora sin papeles, todo en formato digital. ¡ NOVEDAD !

•

Alta en nuestra plataforma. ¡Solicítela!

Más información en:
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4.3 JORNADAS PAÍS
¿Que 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 excelentes conocedores del país, 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 embajadores de España en el país o del país en Madrid, agregados económicos y financieros de la embajada respectiva, agencias de desarrollo territorial,
consultores especializados, 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
objetivo 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 sustituyen de ninguna manera los estudios previos de mercado, ni la necesidad de
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 organización interna. Las sesiones son gratuitas para todas las empresas interesadas.
Los socios de Cambra de Tarragona pueden optar a una entrevista personal con el ponente
para consultar aspectos concretos del mercado y de su sector. Y también reciben la documentación de la jornada.

Información: Núria Silvestre - 977 219 676 - nsilvestre@cambratgn.org
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4.4 MISIONES INTERNACIONALES

PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN

¿Que es?
Un servicio mediante el cual te 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 tendrás entrevistas personalizadas con empresas interesadas en establecer
relaciones comerciales con tu empresa.
Ventajas para la empresa
• Acceder a un servicio que te 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 internacionalización.
• 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 hayas considerado que el programa de trabajo de la misión que se plantea es interesante y encaja con tus 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, te ofrecemos el servicio de traducción e
interpretación en caso de que fuera necesario, los listados de empresas y la búsqueda de
agentes comerciales y distribuidores.
Este servicio cuenta con la certificación de calidad ISO:9001-2015

Información: Roberto Barros - 977 219 676 - rbarros@cambratgn.org
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Sudáfrica
Burkina Faso, Costa de Marfil y Benín
Del 26 de enero al 4 de febrero

Cabo Verde, Senegal y Mali
Del 22 al 31 de marzo

Ruanda, Uganda y Djibouti
Del 10 al 20 de mayo

Sudáfrica, Mozambique y Angola
Del 14 al 24 de setiembre

Kenia, Tanzania y Malawi
Del 2 al 12 de noviembre

Nigeria, Ghana y Togo
Del 23 de febrero al 3 de marzo

Reunión, Madagascar y Mauricio
Del 19 al 29 de abril

Filipinas, Singapur y Tailandia
Del 8 al 17 de junio

Camerún, RDC y Gabón
Del 13 al 23 de octubre

Liberia, SIerra Leona y Guinea
Del 22 de noviembre al 1 de diciembre
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4.5 SERVICIOS EN DESTINO

PROMOCIÓN Y CONSOLIDACIÓN

¿Qué es?
La Cambra de Tarragona ofrece un servicio de acompañamiento a las empresas interesadas
en los mercados subsaharianos de Angola, Botswana, Costa de Marfil, Etiopía, Ghana, Namibia, Nigeria, Senegal, Sudáfrica y Uganda. 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 con el que podrás realizar su seguimiento desde
España con una presencia activa en los mercados propuestos.
Los servicios posibles de contratar son:
• 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.
• 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 productos.
• 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 comercial.
Incremento de la rentabilidad.
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¿Cómo funciona?
Ponte en contacto con Cambra de Tarragona para conocer tus necesidades, y diseñar 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 consultores de
manera inmediata.
Información: Roberto Barros - 977 219 676 - rbarros@cambratgn.org
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4.6 COBERTURA DE IMPAGADOS NACIONAL E INTERNACIONAL
SEGUROS DE CRÉDITO PARA LA EXPORTACIÓN
SOLUCIONES SEGURAS PARA AUMENTAR LAS VENTAS EN TODO EL MUNDO
En el actual escenariopolítico–económico confluyen muchas incertidumbres. Coinciden al mismo
tiempo distintos factores de riesgo, como el Brexit, la desaceleración global en Europa, la batalla
comercial entre EEUU y China. La implantación de aranceles implica pérdidas de competitividad
para muchas empresas, obligándolas a plantearse continuar en algunos mercados o a reorientar
su estrategia de ventas buscando nuevos destinos para sus productos. Por otro lado, problemas
estructurales a nivel sectorial, la situación interna de países como España, Francia, Italia, Turquía,
Venezuelao la recesión de Alemaniageneran todavía mayor incertidumbre e inestabilidad.Todo ello
sin tener en cuenta la situación financiera individual de cada cliente.
Sus consecuencias ya empiezan a notarse notablemente en distintos mercados yen algunos sectores de la economía.
En España, igual que en otros muchos países,sigue creciendo la morosidad empresarial y es un
problema serio, sobre todo, si coincide con un estancamiento en el crecimiento de la actividad empresarial. A pesar de que hay empresas que aumentansu facturación también hay otras muchas que
no lo hacen y, cuando coinciden ambas cosas, vienen los problemas de supervivencia de la sociedad.
Las insolvencias empresariales están tomando un mayor protagonismo en los últimos tiempos de
forma global.
Para protegerse ante estas dos amenazas hay un mecanismo de defensa muy potente y eficaz: el
Seguro de Crédito.
Es una herramienta flexible que sirve a la empresa para blindarse, protegiendo su cuenta de explotación y ayudándolea aumentar sus ventas de forma segura llegandoanuevos clientesy a otrospaíses.
Gracias a los análisis predictivos y a los sistemas inteligentes de información de las compañías aseguradoras de crédito,que tienen registros de millones de empresas de todo el mundo, su empresa
puede tener información actualizada del comportamiento de pago de sus clientes o potenciales.
En caso de impago la aseguradora puede indemnizarle hasta el 95% del impagado, tanto de clientes
deudores nacionales como extranjeros.
En función de cada necesidad hay diferentes opciones aseguradoras:
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1. Pólizas tradicionales: Para asegurar la totalidad de las ventas a Crédito. Puede elegirse cubrir sólo
un Mercado( Nacional o Exterior ) o ambos.
2. Pólizas innovadoras: Para asegurar únicamente los grandes siniestros o para incrementar aquellos el riesgo de aquellos clientes que se elija de su póliza tradicional.
3. Pólizas a la carta: Para asegurar exclusivamente una parte de la cartera de clientes, la facturación
de un solo cliente e incluso una operación puntual.
Este acompañamiento experto en mercados complejos o desconocidos resulta especialmente aconsejable en épocas de incertidumbre económica y de expansión internacional.
Sólo a través de un consultor especializado, que trabaje de forma independiente con todas las opciones del mercado asegurador, su empresa puede tener la seguridad de disponer del producto más
novedoso y adecuado en las mejores condiciones técnico- económicas.
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4.7 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 empresas de 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 experiencia en credit
management.
• Servicio bajo el modelo de facturación por éxito “No collection, no fee”: si no conseguimos cobrar el
impagado, no cobramos. Únicamente con un coste inicial mínimo de apertura de expediente.
¿Cómo funciona?
El primer paso consiste en hacer llegar los documentos relacionados con el caso (factura/albaran/
pedido) escaneados vía correo electrónico a la Cambra (no hace falta documentación original). Recibida la documentación, la Cambra de Tarragona la revisará en un plazo de diez días laborables.
Posteriormente, si todo es correcto, se notificará al deudor y se abrirá la vía negociadora para el
recobro del impago. Todas las gestiones se realizarán extrajudicialmente y consultando / asesorando
al cliente sobre cualquier decisión que se pueda derivar de la evolución del caso.
Información: Núria Morant - nmorant@cambratgn.org - 977 219 676
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5. REFERENCIAS DE INTERÉS
5.1 ORGANISMOS Y ENTIDADES CON RELACIÓN A LOS PAÍSES DE ÁFRICA SUBSAHARINA EN ESPAÑA
Cambra de Tarragona
http://www.cambratgnafrica.com/
						https://www.cambratgn.com
Casa África
http://www.casafrica.es/
Cámara de España
https://www.camara.es/
Embajadas africanas en España o más próximas:
EMBAJADA DE ANGOLA
C/ Serrano, 64 – 3º
28001 Madrid
91 435 61 66 / 91 435 64 30 / 91 577 90 10
EMBAJADA DE BENIN
Avenue Victor Hugo, 87
75016 París-Francia
(+33) 145 00 98 82
EMBAJADA DE BOTSUANA
Rue de Lausanne, 80
Ginebra-Suiza
(+41-22) 906 10 60 / (+41-22) 906 10 61
botgen@bluewin.ch
EMBAJADA DE BURKINA FASO
Boulevard Haussmann, 159
75008 París-Francia
(+33) 143 59 21 85
amba.burkina.faso@wanadoo.fr
EMBAJADA DE BURUNDI
Rue de l’Orme, 10-12
75019 París-Francia
(+33) 145 20 02 54
ambabu.paris@orange.fr
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EMBAJADA DE CABO VERDE
C/ Príncipe de Vergara, 93
28006 Madrid
91 570 25 68
EMBAJADA DE CAMERÚN
C/ Rosario Pino, 3
28020 Madrid
91 571 11 60 / 91 571 25 04
ambacammadrid@telefonica.net
EMBAJADA DE CHAD
Rue des Belles Feuilles, 65
75116 París-Francia
(+33) 145 53 36 75
ambassadeduchadparis@wanadoo.fr
EMBAJADA DEL CONGO
Pº de la Castellana, 255 – 1ºC
28046 Madrid
91 733 26 47 / 91 323 15 75
ambardcmadrid@hotmail.com
EMBAJADA DE COSTA DE MARFIL
C/ Serrano, 154
28006 Madrid
91 562 69 16 / 91 562 21 93
EMBAJADA DE DJIBOUTI
Rue Emilie Menier, 36
75116 París-Francia
(+33) 147 27 49 22
webmaster@ambdjibouti.org
EMBAJADA DE ETIOPIA
Avenue Chales Floquet, 35
75007 París-Francia
(+33) 147 83 83 95
embeth@free.fr
EMBAJADA DE GABÓN
C/ Francisco Alcántara, 3
28002 Madrid
91 413 82 11 / 91 413 82 94 / 91 413 11 53
emb-gabon@-esnemo.es
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EMBAJADA DE GAMBIA
C/ Hernández Iglesias, 20B
28027- Madrid
(00) 34 914 36 17 92
embeth@free.fr
EMBAJADA DE GHANA
C/ Capitán Haya, 38 – 10ºA
28020 Madrid
91 567 03 90 / 91 567 04 40 / 91 567 03 93
EMBAJADA DE GUINEA BISSAU
Avenida de América, 16-1º Dcha.
28028 Madrid
(+34) 911 38 93 79 / (+34) 639 27 20 45
embaixada.guinea.bissau.madrid@gmail.com
EMBAJADA DE GUINEZA ECUATORIAL
Avda. Pio XII, 14
28016 Madrid
91 353 21 69 / 91 353 21 65
EMBAJADA DE KENIA
Avenida Alberto de Alcocer, 26-3
28036 Madrid
91 458 51 71 / 91 458 51 72
EMBAJADA DE LESOTHO
Rue de Laussanne 45-47
1201 Ginebra-Suiza
+41 229 00 05 05
lesotho-geneva@foreign.gov.ls
EMBAJADA DE LIBERIA
Rue Jardin, 12
75017 París-Francia
+33 171 19 91 91
EMBAJADA DE MADAGASCAR
Avenue Raphaël, 4
75016 París-Francia
+33 983 32 27 55
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EMBAJADA DE MALAWI
Rue Euler, 20
75008 Paris-Francia
+33 140 70 18 46
EMBAJADA DE MALI
C/Serrano, 174
28002 Madrid
917 81 72 12
EMBAJADA DE MAURICIO
Rue de Toqueville, 127
75017 París-Francia
+33 142 27 30 19
EMBAJADA DE MAURITANIA
C/ Velázquez, 90 – 3º
28006 Madrid
91 575 70 06 / 91 575 70 07 / 91 435 95 31
EMBAJADA DE MOZAMBIQUE
C/ Velazquez, 109 4ºD
28006 Madrid
91 577 36 82 / 915 77 67 05
embamocmadrid@worldonline.es
EMBAJADA DE NAMIBIA
Avenue Foch, 17
París-Francia
+33 144 17 32 65
namparis@club-internet.fr
EMBAJADA DE NIGERIA
C/ Segre, 23
28002 Madrid
91 563 09 11 / 91 563 31 44 / 91 411 67 00 / 91 563 31 44
EMBAJADA DE NIGER
Rue de Longchamp, 154
París-Francia
(33-1) 45 04 80 60
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EMBAJADA DE NIGERIA
C/ del Segre, 23
28002 Madrid
+34 915 63 09 11
info.embassyofnigeriainspain.org
EMBAJADA DE REPUBLICA CENTROAFRICANA
Rue des Perchamps
75116 París-Francia
+33 142 24 42 56
EMBAJADA DE REPUBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO
C/ Doctor Fleming, 45 1ºF
28036 Madrid
91 733 26 47
EMBAJADA DE RUANDA
Rue Jardin, 12
75017 París-Francia
+33 171 19 91 91
EMBAJADA DE SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
Avenida 5 de Outubro, 35, 4º
1050-047 Lisboa
(+351) 218 46 19 17
(+351) 218 46 19 06
embaixada@embsaotomeprincipe.pt
EMBAJADA DE SENEGAL
C/ Príncipe de Vergara, 90-1º A-B
28001 Madrid
91 745 10 03 / 91 564 28 48 / 91 745 11 48
EMBAJADA DE SEYCHELLES
Avenue Mozart, 51
75016 París-Francia
+33 142 30 57 47
EMBAJADA DE SIERRA LEONE
Avenue de Tervuren
B-1150 Bruselas-Bélgica
+32 27 71 00 53
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EMBAJADA DE SUAZILANDIA
Avenue Winston Churchill, 188
1180 Bruselas-Bélgica
(+32) 23 47 57 25 / (+32) 23 47 47 71
brussels@swaziembassy.be
EMBAJADA DE SUDÁFRICA
C/ Claudio Coello, 91-6º y 7º
28006 Madrid
91 436 37 80 / 91 577 74 14
embassy@sudafrica.com www.sudafrica.com
EMBAJADA DE SUDÁN
Pº de la Castellana, 155-11º Izda.
28046 Madrid
91 417 49 03 / 91 417 49 04 / 91 597 25 16
sudani49@hotmail.com
EMBAJADA DE SUDAN DEL SUD
Rue François 1er
75008 Paris-Francia
(+33) 145 63 72 73
embassyofsouthsudaninparis@yahoo.com
EMBAJADA DE TANZANIA
Avenue Raymond Poinacre, 13
75116 París-Francia
(+33) 145 63 72 73
embassyofsouthsudaninparis@yahoo.com
EMBAJADA DE TOGO
Rue Alfred Roll, 8
75017 Paris-Francia
(+33) 143 80 12 13
EMBAJADA DE UGANDA
Avenue Raymond Poincare, 13
75116 París-Francia
+33 156 90 12 20
uganda.embassy@club-internet.fr
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EMBAJADA DE ZAMBIA
Carretera de Fuencarral, 44 Edificio Tribeca. Portal 4B
28108 Alcobendas-Madrid
(+34) (0) (91) 345 17 64
jani11@athiery.com
EMBAJADA DE ZIMBABUE
Carretera de Fuencarral, 44 Edificio Tribeca. Portal 4B
28108 Alcobendas-Madrid
+33 156 88 16 00
zimembassy@zimparis.gov.zw

5.2 PORT DE TARRAGONA
El Port de Tarragona está al servicio de la economía del territorio como facilitador del comercio
internacional. Mantiene línea directa con 60 países de todo el mundo, a través de líneas marítimas
regulares, que hacen posible que desde el Port de Tarragona una mercancía pueda llegar a cualquier
parte del mundo.
El Port de Tarragona tiene terminales especializadas en todos los productos del mercado, desde
contenedores, líquidos, sólidos, fruta, y cereales. Logística de servicios integrales para todo tipo de
mercancía, hacia cualquier destino.
El Port de Tarragona es uno de los principales agentes económicos de nuestras comarcas, dinamizador de la actividad empresarial y un referente en el Estado español y en el Mediterráneo.
Más información en:
https://www.porttarragona.cat/es/servicio-negocio/negocio/lineas-regulares
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