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  ANGOLA_ Superficie: 1.246.700 km²  
Población:  21,4 millones de personas 
Capital: Luanda (4,5 mill habitantes) 
Moneda: New Kwanza  
PIB (2013): 124.178 millones $ 
PIB per cápita (2013): 5.170 $ 
Forma de Estado: República Democrática 
Unitaria, sistema presidencial -parlamentario 

 
  

ESTRUCTURA ECONÓMICA 
 
La República de Angola, situada en la costa oeste del continente africano, es un 
país en vías de desarrollo, con una población muy joven, un elevado crecimiento 
vegetativo y grado de mortalidad infantil y una esperanza de vida baja (38 años). 
 
Tras una guerra civil que finalizó en 2002, Angola se ha ido transformando desde 
una economía post-conflicto a una economía de mercado, lo que le ha permitido 
crecer progresivamente e incrementar su renta per cápita. Para ello cuenta con 
importantes recursos naturales, siendo el más importante, el petróleo (además 
de gas natural, diamantes, minerales, recursos hidráulicos, madera, etc). De 
hecho, Angola, junto a Nigeria, se ha convertido en el mayor productor de 
petróleo del África Subsahariana. 
 
La estructura productiva de Angola viene determinada por la industria extractiva 
de petróleo, dado que supone casi la mitad del PIB angoleño y supone más del 
80% de los ingresos públicos. El sector primario aporta el 10% del PIB y servicios el 32%. La inversión en infraestructuras en los 
últimos años ha elevado la aportación del sector constructor al PIB hasta el 9%. Aun así, a pesar de las notables mejoras llevadas 
a cabo en los últimos años, las infraestructuras de transporte son todavía precarias. 
 
En 2009, Angola y el FMI llegaron a un Acuerdo para la financiación de ajustes macroeconómicos y la contribución al aumento de 
reservas: ajuste fiscal y mayor transparencia presupuestaria, política monetaria restrictiva y reforma del sistema bancario y 
financiero. 
 
El FMI ha recomendado recientemente al Gobierno Angoleño elaborar programas que tengan como fin diversificar su economía, 
centrándose en infraestructuras, capital humano y reducir la dificultad de hacer negocios en Angola, incluyendo la diversificación 
de fuentes de financiación (desarrollo de un mercado de bonos en moneda local).  
 
Cabe destacar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2017, fundamentado 
en la preservación de la unidad y cohesión nacional, mejoría de la calidad 
de vida, inserción de la juventud en la vida activa, desarrollo del sector 
privado e inserción del país en el contexto internacional. Dentro de este 
Plan de desarrollo se circunscriben la creación de Polos de Desarrollo 
Industrial: de carácter comercial, industrial y petrolífero en las  provincias 
más al norte del país (Cabinda, Zaire, Uige, Cuanza Norte y Malange) y con 
mayor énfasis en el desarrollo urbano y la agroindustria , en las provincias 
del sur. y el desarrollo industrial. 
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SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL Y PERSPECTIVAS 
 
Entre 2006 -2011 Angola disfrutó de un ciclo de crecimiento destacado en 
energía, servicios mercantiles y agricultura, gracias a su gran fuente de 
recursos naturales (petróleo, gas, minerales, diamantes, recursos 
hidráulicos, agrícolas y pesqueros). En dicho período Angola fue uno de los 
países sudafricanos que más creció, gracias a la notable demanda 
internacional de petróleo y materias primas y las medidas estructurales 
puestas en marcha. Sin embargo, la elevada dependencia de la economía 
angoleña de la producción de petróleo la hace muy sensible a la evolución 
del precio del mismo en los mercados internacionales.  
 
Las expectativas de crecimiento del PIB para 2015 y los próximos años se 
sitúan en torno al 6%, aunque condicionadas por la caída del petróleo en la 
segunda mitad de 2014, dado que implica una caída de los ingresos por 
exportaciones y de los ingresos públicos. Situación que puede provocar un 
deterioro de las cuentas públicas (y en consecuencia un recorte de la 
inversión pública), y del saldo comercial. Es por ello que, al igual que 
Nigeria, ha incrementado su producción petrolífera para el primer trimestre 
de 2015. 
 
El principal reto económico al que se enfrenta el país, es la necesidad de 
diversificar su estructura productiva y estructura empresarial, concentrada 
en muy pocos grupos empresariales que mueven u operan en el mercado 
abasteciendo gran parte de la demanda. El objetivo del Plan Nacional de 
Desarrollo es intensificar la expansión del sector no petrolífero, potenciado 
por la intensificación del Programa de Inversiones Públicas destinada a la ejecución de proyectos de reconstrucción y mejora 
de infraestructuras básicas. 
 
 

 
RELACIONES CON EL EXTERIOR 
 
Angola es Miembro de la OMC desde el 23 de noviembre de 1996 y miembro del GATT desde el 8 de abril de 1994. El 
comercio exterior angoleño es superavitario. China y Estados Unidos son los dos principales clientes del petróleo angoleño 
(75% total exportado). Son también los dos principales proveedores, después de Portugal (que supone el 20% de sus compras 
al exterior). 
 
El petróleo es el principal producto exportado (96,1%), siguiéndole la 
navegación marítima, perlas,  fundición, hierro y acero. Las 
importaciones, más diversificadas se concentran en bienes de equipo, 
material eléctrico  y elementos de transporte. 
 

 

 
 

Exportaciones %/total Importaciones %/total 

Combustibles minerales 96,1 Máquinas  16,1 
Navegación marítima 2,5 Material eléctrico 7,6 

Perlas 0,8 Vehículos 7,6 

Fundición, hierro, acero 0,1 Navegación marítima 6,8 
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COMERCIO EXTERIOR CON ANGOLA 
 

 
 
 

 
 
 
 

Comercio exterior con Angola. Enero-noviembre 2014 

 Exportaciones Importaciones 

Miles de euros % var. anual Miles de euros % var. anual 

España 248.997 -27,4 2.545.330 21,5 

C. Valenciana  29.019 15,6 786.771 -26,4 

Valencia 13.389 -10 185 125,7 

 
 
 
 

 
EMPRESAS EXPORTADORAS E IMPORTADORAS  CON ANGOLA 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 
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  España C. Valenciana 

2009 773 128 

2010 726 128 

2011 893 154 

2012 1.131 172 

2013 1.371 207 

2014 1.371 210 

  España C. Valenciana 

2009 47 - 

2010 51 6 

2011 46 - 

2012 55 - 

2013 68 - 

2014 71 8 

Comercio exterior España - Angola  (miles €) Comercio exterior C. Valenciana - Angola (miles €) 
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MOVIMIENTOS DE CAPITAL CON ANGOLA 
 
 

 
Inversión directa ESPAÑOLA EN ANGOLA                            Inversión directa de ANGOLA EN ESPAÑA 
 

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2008 1.445,1 -- 

2009 -- -- 

2010 50,1 -- 

2011 18.520,3 -- 

2012 170,7 -- 

2013 -- -- 

2014 -IS -- -- 

   
 
       Fuente: Ministerio de Economía y Competitividad 

 
 

 
MERCADOS Y SECTORES DE OPORTUNIDAD 
 

En Angola existen oportunidades interesantes de negocio en sectores muy diversos. Su estabilidad política y social, su 
potencial de crecimiento, sus abundantes recursos naturales, las necesidades de mejora de las infraestructuras y su absoluta 
dependencia de las importaciones; unidos a la facilidad de penetración para los productos españoles y a las excelentes 
relaciones bilaterales, configuran un entorno de enorme potencial para las empresas españolas.  
 
Las oportunidades en Angola se localizan en la construcción (materiales, maquinaria, etc...), el sector energético, el 
equipamiento de las industrias transformadoras, la explotación de hidrocarburos y minerales, e incluso el turismo, dado que 
se están creando Polos de desarrollo turístico. En el ámbito de los servicios, destaca el desarrollo de las  telecomunicaciones 

y el del equipamiento de las actividades de educación. 
  

Miles de euros 

  España C. Valenciana 

2008 132,8 -- 

2009 31,5 -- 

2010 36,2 -- 

2011 1,5 1,5 

2012 10,0 -- 

2013 4,5 -- 

2014 -IS 6,6 -- 
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS E IMPORTADOS CON ANGOLA. ENERO - NOVIEMBRE 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

EXPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
14/13 

Maquinaria y aparatos mecánicos 29.137 -42,2 

Aparatos ópticos, medida 27.742 338,8 

Vehículos automóviles, tractores 23.951 80,2 

Barcos y embarcaciones 14.821 -75,6 

Aparatos y material eléctrico 12.952 -32,1 

Mat. plásticos y su manufactura 12.384 5,6 

Productos cerámicos 12.375 6,2 

Bebidas de todo tipo (exc. zumos) 11.882 -43,1 

Muebles, sillas, lámparas 11.614 -27,5 

Combustibles, aceites minerales 10.916 -65,6 

Fundición, hierro y acero 10.499 -52,4 

Manuf. de fundición de hierro/ acero 10.367 -8,3 

Carne y despojos comestibles 8.349 173,8 

Total exportaciones a  Angola 248.997 -27,4 

IMPORTACIONES ESPAÑA Miles € 
% var 
14/13 

Combustibles y aceites minerales 2.527.901 21,7 

Pescados, crustáceos 11.071 -2,3 

Sal, yeso, piedras s/trabajar 4.907 -18,1 

Vehículos automóviles, tractores 613 4027,8 

Cobre y sus manufacturas 292 160,7 

Café, té 154 155,7 

Máquinas y aparatos mecánicos 122 114,3 

Conjunto de otros productos 85 325,4 

Manufacturas de piedra, yeso 72 209,7 

Madera y sus manufacturas 59 -52,1 

Aparatos y material eléctricos 34 15,3 

Vehículos, material ferroviario 6 -- 

Aparatos ópticos 5 -86,5 

Total importaciones de Angola 2.545.330 21,5 

IMPORTACIONES  

C. VALENCIANA 
Miles € 

% var 
14/13 

Combustibles, aceites minerales 786.581 35,9 

Café, té 112 84,8 

Conjunto de otros productos 70 -- 

Sal, yeso, piedras s/trabajar 3 -- 

Vidrio y sus manufacturas 3 -- 

Total importaciones de Angola 786.771 25,9 

EXPORTACIONES 

 C. VALENCIANA 
Miles € % var 14/13 

Productos cerámicos 11.649 1,9 

Maquinaria, aparatos mecánicos 3.679 116,2 

Vehículos automóviles, tractor 3.413 10.481,3 

Materias plásticas y sus manufacturas 2.122 23,4 

Muebles, sillas, lámparas 1.145 -17,1 

Manufacturas de piedra, yeso 959 104,1 

Juguetes, juegos, art. Deportivos 914 -29,7 

Aceites esenciales, perfumería 728 39 

Otros productos químicos 638 129,9 

Bebidas de todo tipo (exc. zumos) 625 259,3 

Aparatos y materiales eléctricos 385 -50,3 

Manuf. de fundición de hierro/ acero 331 25,1 

Vidrio y sus manufacturas 322 7,8 

Frutas/ frutos, conservas 243 325,6 

Calzado y sus partes 218 -50,1 

Total exportaciones a  Angola 29.019 15,6 

EXPORTACIONES 

VALENCIA 
Miles € 

% var  
14/13 

Productos cerámicos 4.416 -27,4 

Máquinas y aparatos mecánicos 3.167 136,3 

Aceites esenciales, perfumes 716 39,1 

Manufacturas de piedra, yeso 690 648,5 

Otros productos químicos 633 170,4 

Bebidas de todo tipo (exc. zumos) 625 332,5 

Muebles, sillas, lámparas 554 -1,6 

Materias plásticas y sus manufacturas 522 58,6 

Aparatos y materiales eléctricos 300 -53,9 

Manuf. de fundición de hierro/ acero 2888 29,1 

Jabones, lubricantes, ceras 204 -13,4 

Productos de cereales, de pastel 202 -- 

Vehículos automóviles, tractor 186 467,6 

Vidrio y sus manufacturas 168 371,3 

Total exportaciones a  Angola 13.390 -10 

IMPORTACIONES  

VALENCIA Miles € % var 13/12 

 

% var 
 14/13 

Café, té 112 84,8 

Conjunto de otros productos 70 -- 

Vidrio y sus manufacturas 3 -- 

Total importaciones de Angola 185 103 


