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1.  CARTA DEL PRESIDENTE
DEL CLUB DE EXPORTADORES

DON BALBINO PRIETO

Tras 27 años de cruenta guerra civil, en 2002 se inició una nueva
etapa de reconstrucción democrática de un país que, apoyado en los
recursos naturales de sus yacimientos petrolíferos, busca moderni-
zarse y conseguir el ansiado fortalecimiento de su economía y la
mejora de las condiciones de vida de su población. Un ejemplo de
este nuevo impulso reconstructivo es la organización de la Copa Afri-
cana de Fútbol que se desarrolló el mes pasado en Luanda.

La extracción de petróleo constituye la principal actividad econó-
mica y la principal fuente de ingresos de Angola. El sector extractivo
supone el 59% del PIB. La explotación de los nuevos yacimientos
petrolíferos hace estimar para 2010 una producción de 2 millones de
barriles por día, lo que desplazaría a Nigeria, y situaría a Angola como
el primer productor de petróleo del África Subsahariana. Cabe men-
cionar que en la actualidad se malgasta gran cantidad de gas, ya
que la mayoría de las reservas de gas se encuentran en los yaci-
mientos del petróleo, por lo que entre el 70 y el 80 por ciento del
mismo se quema en la extracción del crudo. Se considera que las
reservas de gas angoleñas pueden alcanzar los 269 millones de metros
cúbicos.  Por ello el gobierno ha establecido 2010 como el año límite
para dejar de quemar el gas de los yacimientos, a través del conoci-
do como «Angola LNG Project», que sin duda influirá positivamente
en el desarrollo del sector.
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Las empresas españolas pueden encontrar oportunidades muy
interesantes de negocio en la industria auxiliar y asociada a la ex-
tracción de crudo. Los principales proyectos que se están llevando
a cabo son: las nuevas concesiones de bloques, la delimitación de
nuevos bloques en aguas ultraprofundas, la privatización de Sonangol
(Sociedad Nacional de Petróleo de Angola) o la construcción de una
refinería de petróleo en Benguela.

En lo referente a los recursos minerales no energéticos, desta-
ca la producción de diamantes, de los que Angola es el cuarto pro-
ductor mundial. Existen, así mismo, otras reservas minerales que
requieren un desarrollo en la explotación, como las de hierro, car-
bón, fosfatos, uranio, titanio, cobre, oro, manganeso, bauxita o ní-
quel. Las empresas locales son las únicas que poseen los títulos
de explotación; sin embargo, su reducida capacidad técnica y fi-
nanciera las obliga a alcanzar acuerdos con empresas extranjeras.

Respecto al sector agropecuario cabe destacar que, pese al gran
potencial que posee, continúa siendo un sector profundamente
infrautilizado. Un país que era autosuficiente en los productos bási-
cos y fuerte exportador de algunos productos, como el café, ha
pasado a importar la mayor parte de su demanda. No obstante, se
están realizando fuertes inversiones en el sector de procesamiento
y transformación de productos agrarios en el que las empresas
españolas están participando activamente. Por su parte, la activi-
dad ganadera ha mejorado en los últimos tiempos, concentrándose
gran parte de la misma en el sur del país. El caladero de pesca
angoleño es uno de los más importantes de la región aunque las
empresas extranjeras y especialmente las españolas están encon-
trando alguna dificultad en sus operaciones. Una parte de las cap-
turas de pescado se dedica al consumo local, mientras que algu-
nas de las especies más valiosas (langostino, la gamba y cangrejo
real) se orientan a la exportación.

En el marco de las relaciones comerciales bilaterales, cabe
destacar que Angola es un «País de Interés Prioritario» en el Plan
África 2009-2011. Estas relaciones se caracterizan por un elevado
déficit para España debido al alto valor de la partida de productos
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energéticos importada. La presencia española es especialmente
importante en sectores como la automoción, venta de embarcacio-
nes, maquinaria, fundición de hierro y acero, material eléctrico o
mobiliario.

La inversión española directa en Angola, aún siendo todavía baja,
se va incrementando año tras año, llegando en 2008 a los 1,4 mi-
llones de euros. Aun así, ésta es a nuestro juicio, la principal asig-
natura pendiente de nuestras empresas. Oportunidad que no debe-
ríamos desaprovechar, puesto que la mayoría de las empresas
extranjeras implantadas en el país, especialmente norteamericanas
y portuguesas, están obteniendo una gran rentabilidad en sus in-
versiones.

Otras oportunidades de negocio para las empresas extranjeras
son la energía eléctrica y la electrificación rural, ya que, a pesar de
las inversiones realizadas en los últimos años (destacando en es-
pecial los proyectos desarrollados por empresas españolas), la in-
fraestructura eléctrica es aún deficitaria. Sin embargo, existen dife-
rentes proyectos encaminados a potenciar en el futuro la capacidad
del país; destaca por encima de todos la central hidroeléctrica del
pantano de Capanda, que abastece de electricidad a una amplia
zona de territorio.

Existen también excelentes oportunidades de inversión en el
sector de infraestructuras (construcción civil, tratamiento de aguas,
etc.) y el sector turístico, ya que ambos serán áreas prioritarias de
desarrollo para el gobierno angoleño en los próximos años.

En definitiva, Angola se presenta como un país con un gran
potencial e interés para las empresas españolas, por lo que  desde
el Club de Exportadores e Inversores hacemos un llamamiento a
los empresarios españoles para que se posicionen en un mercado
que cuenta con importantes recursos y con grandes necesidades
en sectores en los que las compañías españolas son punteras.

BALBINO PRIETO

Club de Exportadores e Inversores Españoles
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2.  CARTA DEL EMBAJADOR
DE ESPAÑA EN ANGOLA

Angola es un país en paz. Una paz que aquí todos vivimos como
una situación felizmente irreversible y que ni siquiera hechos abo-
minables como el atentado contra la Selección Nacional de Fútbol
de Togo con motivo de la Copa Africana de Naciones (10-31 de enero
de 2010) van a poder alterar. Angola tuvo, es cierto, 30 años de gue-
rra, pero lleva vividos ya ocho años en paz. Está en plena recons-
trucción, palabra que después de un conflicto tan largo encuentra
en Angola su auténtico significado, un significado esperanzado pues
las necesidades son tan grandes que se diría que son auténtica-
mente inabarcables.

Para abordar esta reconstrucción Angola cuenta con una pléto-
ra de recursos de gran importancia, el principal el petróleo. La ex-
tracción total de petróleo durante esos ocho años supera los 4.000
millones de barriles. A precios corrientes, dichos barriles han su-
puesto unos 200.000 millones de dólares de exportaciones. A pre-
cios constantes, un cuarto de billón de dólares exportados. Al pe-
tróleo, apenas un poco más de la mitad del PIB, hay que añadir
los diamantes, y los productos agrícolas, las manufacturas, los
servicios producidos durante esos ocho años. Ocho años de un
verdadero maná económico.

Sin embargo, toda esa riqueza alcanza a pocos, no a la mayo-
ría de los angoleños que siguen viviendo en gran pobreza en un país
de riquezas legendarias. Hasta 2008, el índice de desarrollo huma-
no que elabora el PNUD, apenas mostraba cambio alguno en la ca-
lidad de vida de la mayor parte de los angoleños. Pese a los fuer-
tes incrementos del componente de renta per capita (uno de los
tres elementos que componen el índice), Angola seguía anclada entre
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los 15 países menos desarrollados del mundo, el puesto 166 entre
177 países. En el índice para 2009, que amplía el cómputo a 182
países, Angola conoce su primer avance en la tabla, situándose en
el puesto 143, es decir entre los 30 más pobres en el planeta. Muy
lejos, todavía, del lugar que le debería corresponder. Pero indicando
un avance.

Cualquiera que viaje a Angola comprobará en seguida sus gran-
des ambiciones, su orgullo nacional, su sentimiento de formar par-
te de un país llamado a jugar un papel central en África y, tal vez,
en el mundo. Angola se mira en el espejo de su vecina Sudáfrica y
quiere liderar con el país de Mandela el desarrollo del África aus-
tral, de SADC. Una ambición estimulante que ayuda en la tarea tan
exigente de la reconstrucción nacional.

Angola comienza a tejer una red de infraestructuras que le va a
permitir dar un paso cualitativo en el progreso material que la lleve
a la integración económica nacional y a la consolidación del mer-
cado interior, y conquista del de la región.

Es preciso mejorar, sobre todo, el puerto de Luanda y ampliar
los demás puertos que abren ese mercado nacional al mundo. Es
preciso, también, mejorar la producción y distribución eléctrica, el
saneamiento urbano casi inexistente, la potabilización del agua y
la red de comunicaciones, que compite mal con la de otros países
vecinos de África. Esto está ayudando, además, a reducir el
sobrepeso de Luanda en la vida nacional. Hasta hace apenas un
lustro, para el empresario español que exploraba el mercado, Angola
terminaba en los límites de su capital Luanda. Hoy en día, no hay
misión comercial que no quiera hacer una escala en Huambo,
Benguela o Lubango.

Junto a los arrabales de las principales ciudades, van naciendo
nuevas zonas urbanizadas, dotadas de servicios y saneamientos,
con parques, avenidas, zonas comerciales. Son la prueba más evi-
dente de un desarrollo incipiente pero en marcha. Su progreso o
estancamiento dará la medida del desarrollo de Angola. En todo caso
representan el sueño de la mayor parte de los angoleños.
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Angola se enfrenta en la próxima década a múltiples desafíos, que
constituyen aún otras tantas incógnitas. Podríamos resumirlos del
siguiente modo:

Por un lado el desafío económico. Angola tiene que ser capaz
de convertir el maná del petrolero en desarrollo económico aprove-
chándolo para ser capaz de superar la dependencia extrema actual
del petróleo. La crisis del año 2009, con una caída del PIB que podría
rondar el 7%, y un déficit fiscal cercano al 15%, ha dado una señal
de alarma. El peligro no es sólo la volatilidad de la cotización del
crudo, sino que la economía del petróleo, que apenas emplea al 2%
de la fuerza laboral, ahogue las posibilidades económicas del 98%
restante.

El segundo gran desafío que debe superar Angola es la gran ten-
tación del cierre de su mercado para seguir una política de sustitu-
ción de importaciones y dirigismo estatal de la economía. El Estado
angoleño no puede convertirse en el principal inversor y empresario
del país. Debe centrarse en crear las infraestructuras y en capacitar
la mano de obra nacional, pero debe ir retirándose de las actividades
productivas, para permitir que nazca una verdadera clase empresa-
rial autóctona, apoyada por inversores extranjeros. Las políticas de
«angolanización», las restricciones a los pagos y transferencias in-
ternacionales, la errática política de visados y permisos de trabajo y
la multiplicación de institutos y entes de producción dependientes del
Estado parecen seguir el camino erróneo. Las reticencias de Angola
a integrarse en el mercado SADC, tampoco ayudan.

El tercer gran desafío y causa de su potencial prometedor es su
población. Más de la mitad de los angoleños tienen menos de 18
años. Hay que potenciar al máximo sus posibilidades de formarse
y contribuir al desarrollo personal y de su país. Angola tiene que
invertir enormemente, tremendamente, decididamente en educación
y salud como herramientas indispensables para el bienestar y pro-
greso de sus gentes.

Este desafío social, en realidad incluye a todos los desafíos po-
sibles pues mientras no se resuelva, difícilmente conocerá Angola
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un verdadero progreso general. Hoy educación, salud, alimentación
y condiciones generales de vida son por desgracia muy mejorables.
Según el PNUD, el 70% de los angoleños vive con menos de 1,70
dólares al día. El 30% lo hace con menos de 70 centavos de dólar
diarios. La esperanza de vida al nacer no llega a los 45 años, y uno
de cada cinco niños muere antes de cumplir los cinco años.

Angola cuenta una de las tasas de crecimiento vegetativo más
altas del mundo, cercana al 3% anual. Para atender este crecimiento
vegetativo el país precisa, como ‘conditio sine qua non’ continuar
creciendo en su economía a un ritmo cercano al 10% anual para
lograr progresos sociales claros. Pero ese crecimiento económico
no basta, tiene que ir acompañado por una mejora de la educación,
la sanidad, y las condiciones de habitación.

Está además el desafío político-democrático. Tras las elecciones
de septiembre de 2008, resulta evidente la hegemonía del partido go-
bernante, que en la práctica se convierte en partido único guiado por
un líder que en septiembre de 2009 cumplió 30 años como Presiden-
te de la República. Es una hegemonía excesiva, casi aplastante, capaz
de generar tensiones en el futuro aunque esta situación no es previ-
sible que cambie en los próximos años. En diciembre de 2009 se
celebró el VI Congreso del MPLA, sin que haya podido resolver su
gran tentación de que el MPLA siga infiltrando, y acaparando, todos
los aparatos del Estado, precisamente en un momento en que la
neutralidad, profesionalización e independencia de la Administración
debe ser elemento central que coadyuve al desarrollo económico y
social del país.

La corrupción es otro enorme desafío frente al que todos los es-
fuerzos son pocos. En su informe ‘Making Bussiness in Angola’, el
Banco mundial tipifica al país como uno de los más ineficientes y
corruptos del mundo. La realidad cotidiana está plagada de peque-
ños pero incesantes abusos de la Administración y sus funciona-
rios sobre los administrados. Urge cambiar estos paradigmas vita-
les. Tan importante como la creación y equipamiento de juzgados y
tribunales, hoy en estado paupérrimo, es la implantación del Esta-
do de Derecho en la mente de los angoleños.
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España lleva acompañando a Angola en su tortuosa historia
desde la independencia. Somos un socio respetado y respetable.
Un fiel amigo. Los angoleños no dejan de reconocer esa deuda. Las
empresas y productos españoles son siempre muy bienvenidos. La
imagen de España resulta muy atractiva en Angola. La proximidad
cultural facilita el acceso al mercado. Los angoleños conocen la
lengua, la cultura y los productos españoles. Sin embargo, España
ha perdido terreno en Angola en la última década. Nuestras expor-
taciones no han dejado de crecer, y a un ritmo considerable. En
buena medida impulsadas por un instrumento que se ha revelado
muy útil, el seguro de crédito CESCE. La presencia de nuestras
empresas es cada vez mayor; destacan en el sector energético, la
construcción, las obras públicas, los equipamientos, la sanidad, los
servicios de consultoría e ingeniería, las pescas, etc. Pero nues-
tros competidores han sido más decididos en el mercado angoleño.

La apuesta no es fácil y es siempre arriesgada, pero las oportu-
nidades son enormes. El angoleño es un mercado aún en construc-
ción, donde el producto y la empresa española se pueden situar
con comodidad. Cuentan para ello con el decidido apoyo de la
Embajada de España en Angola.

JOSÉ MARÍA CASTROVIEJO Y BOLÍBAR

Embajador de España en Angola
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3.   INFORMACIÓN GENERAL SOBRE ANGOLA

Nombre del país

República de Angola.

Nombre convencional en español

Angola.

Símbolos del Estado

La bandera.

Está dividida horizontalmente en dos mitades, una franja superior
roja y una parte inferior negra. El color rojo simboliza la sangre derra-
mada durante la lucha por la independencia y el negro al continente
africano. En el centro hay un símbolo de color oro. Este símbolo se
compone de una rueda dentada entrecruzada con un machete y una
estrella. La rueda dentada representa a los trabajadores industriales,
el machete a los agricultores, y la estrella representa en la simbología
comunista  el progreso y la solidaridad internacionales.

La bandera nacional es idéntica a la del MPLA, partido en el
gobierno desde la independencia de Angola. Los acuerdos de paz
de 1992, reiterados en 2002, preveían una modificación de los sím-
bolos nacionales para que estos no se asociasen a los de ningún
contendiente. El proyecto final de nueva constitución para Angola,
sin embargo, mantiene la bandera actual.

El escudo nacional o «insignia nacional»

Está formado por una sección de rueda dentada y una rama de
maíz, café y algodón, que representan respectivamente el trabajo

2
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industrial y el agrícola. En el centro de esta circunferencia hay un
machete, cruzado con una azada, simbolizando el trabajo y el ini-
cio de la lucha armada. En la base del conjunto, un libro abierto,
símbolo de la cultura, y el sol naciente, representando al nuevo país.

El himno nacional:

«Angola Avante», himno con remedos de la época soviética y
de la lucha de liberación.

Ó Pátria nunca mais esqueceremos
Os heróis do 4 de Fevereiro

Ó Pátria nós saudámos os teus filhos
Tombados pela nossa independência

Honrámos o passado, a nossa história
Construímos no trabalho o homem novo
Honrámos o passado, a nossa história

Construímos no trabalho o homem novo
Angola avante, Revolução

Pelo poder Popular
Pátria unida, liberdade

Um só Povo uma Nação
Angola avante, Revolução

Pelo poder Popular
Pátria unida, liberdade

Um só Povo uma Nação
Levantemos nossas vozes libertadas

Para a Glória dos Povos africanos
Marchemos combatentes angolanos
Solidários com os Povos oprimidos

Orgulhosos lutaremos pela Paz
Com as forças Progressistas do mundo

Orgulhosos lutaremos pela Paz
Com as forças Progressistas do mundo

Angola avante, Revolução
Pelo poder Popular

Pátria unida, liberdade
Um só Povo uma Nação
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Forma de Gobierno

República Presidencialista. Angola está inmersa en un largo pro-
ceso constituyente que debería concluir con la aprobación de una
nueva constitución antes de finales de febrero de 2010. El nuevo
texto constitucional define la forma de gobierno con un modelo «sui
generis», presidencialista-parlamentario. Es presidencialista por los
poderes del Presidente, verdadero Jefe de Estado y de Gobierno;
pero parlamentario por el sistema de elección, es el cabeza de la
lista más votada en las elecciones legislativas.

Sistema legal

Se ha basado hasta la fecha en la Constitución de 11 de junio
de 1975 (reformada en marzo de 1986, en abril de 2001 y en mayo
de 2008).

A finales de febrero de 2010, la Asamblea Nacional, en el ejerci-
cio de sus funciones constituyentes, debe aprobar una nueva Cons-
titución, cuyo texto ha sido prácticamente fijado por la Comisión
Constitucional en la votación final adoptada el pasado 11 de enero
de 2010.

Sistema electoral

Sufragio universal directo a partir de los 18 años.

Presidente de la República

José Eduardo Dos Santos (desde 21 septiembre 1979).

Primer Ministro

Antonio Paulo Kassoma (desde septiembre 2008).

Principales partidos políticos

En Angola, especialmente tras la celebración de las elecciones
legislativas de septiembre 2008, sólo existe un partido político rele-
vante, el MPLA, en el gobierno desde la independencia. Dicho par-
tido cuenta con 191 de los 220 escaños del parlamento. Además
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cuenta con unos 4,5 millones de afiliados, para un censo ligeramente
superior a los 8 millones de votantes. Es la única institución de
Angola con presencia y ramificaciones en todos los puntos habita-
dos del territorio nacional.

Otros partidos con representación parlamentaria son: UNITA 16
diputados, PRS 8, FNLA 3 y ND (Nova Democracia) 2.

Estructura territorial de Angola

Angola se compone de 18 provincias. A su vez, las provincias
se dividen en municipios, comunas, barrios y «povoaçoes».

Las 18 provincias son: Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, Cuando
Cubango, Cuanza Norte, Cuanza Sur, Cunene, Huambo, Huila,
Luanda, Lunda Norte, Lunda Sur, Malanje, Moxico, Namibe, Huige,
Zaire.

Al frente de cada provincia está un Gobernador designado por el
Presidente de la República. Angola es un país fuertemente centraliza-
do. La administración local es muy débil. La nueva Constitución prevé
la celebración de elecciones a nivel municipal, no así a nivel provincial.

Geografía

Angola está situada en la costa occidental del África Austral, 12º
30´ sur, 18º 30’ este. Limita al norte y noreste con la República
Democrática del Congo, al sureste con Zambia y al sur con Namibia.
En el oeste tiene una costa de 1.650 Km. sobre el Océano Atlánti-
co. En el norte posee el enclave de Cabinda situado entre los dos
Congos y el océano.

La superficie de Angola es de 1.246.700 Km2, con 1.650 Km. de
costa atlántica y 4.837 Km. de frontera terrestre. Angola es el sex-
to país en extensión de África. La longitud máxima en sentido nor-
te-sur es de 1.277 Km. y en dirección este-oeste de 1.236 Km.

Hidrografía

Los principales ríos son el Congo en el norte, el Kwanza en el
centro, el Cunene en el sur (los tres desembocan en el Océano
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Atlántico) y el río Cubango que desciende hacia el sur para morir
en el delta del Obango, desierto del Kalahari, en Botswana.

La meseta de Bié es uno de los mayores centros de dispersión
de aguas del continente africano. Desde ella fluyen en dirección norte
los afluentes por la izquierda del Congo (Cuango, Cuilo, Kasai, más
una extensa red de subafluentes); en dirección este, los tributarios
por la derecha del río Zambeze (Luena, Luanguinga); con rumbo
sureste hacia la cuenca endorreica de Botswana septentrional, el
Cuando y el Cubango (u Okavango); y hacia el oeste para desaguar
directamente en el Atlántico, el Cunene y el Kwanza. El caudaloso
río Congo o Zaire, es angoleño en su margen izquierda. En concre-
to, durante sus últimos 150 Km. que demarcan la frontera entre
Angola y la RDC.

Vegetación

La vegetación varía en función de la orografía. La meseta, que
ocupa el centro de Angola, está cubierta por una vegetación de tipo
sabana. En el norte domina el bosque tropical. En el sur, árido, la
vegetación es de tipo estepario e incluso desértica.

Población

En Angola no se realizan censos desde la época colonial, por lo
que los datos estadísticos son poco fiables. El último censo data
de 1970. En 2008 se elaboró un censo electoral, no poblacional,
para las legislativas de septiembre de dicho año. A partir del mis-
mo, la población de Angola se estima en unos 16,1 millones de
habitantes (2008). La tasa de crecimiento anual es del 2,8% (2008).
Con estos datos, se prevé que en el año 2015, la población angoleña
ascienda a 21,2 millones de habitantes.

La población es muy joven. La media de edad es de 18  años.
Ello implica una pirámide con base muy ancha. Se calcula que el
46,4% de la población pertenece a la franja de edad entre 0-14 años,
el 51,2% cuenta entre 15 y 64 años y las personas de 65 años o
más, representan el 2,4%.
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Grupos étnicos

Angola posee tres grupos étnicos definidos, hablantes de la lengua
bantú: ovimbundu 37%, ambundu 25%, y bakongo 13%. Otros grupos
son chokwe (o lunda), ganguela, nhaneca-humbe, ambó, herero, y
xindunga. Además, existe una raza mestiza que representa el 2% de
la población y una pequeña población de blancos de origen étnico
portugués que supone el 1%. Los portugueses son la población más
grande de origen no angoleño, con cerca de 70.000 personas.

Lenguas

La lengua oficial es el portugués. Se hablan, además, más de
40 lenguas, la mayoría de origen bantú, destacando el Umbundu
(centro-sur), el Kimbundo (interior del país desde Luanda hasta
Malange) y el Kikongo (norte).

Religiones

El 90% de la población es cristiana con un 70% de católicos y
un 20% de protestantes. El 10% restante se divide entre musulma-
nes, hindúes, confucianos y animistas.

Gastronomía

La cocina angoleña es producto de una historia de múltiples in-
fluencias. Predomina la utilización de vegetales junto con el pesca-
do, el maíz, el arroz, la mandioca y la carne de cabra. Sobre esta
base, la cocina angoleña se ha ido formando con influencias exter-
nas. En la misma destaca la portuguesa. Actualmente, la cocina
angoleña es famosa por combinar y mezclar elementos culinarios
brasileños, portugueses y africanos.

Los pescados y mariscos son de gran calidad, sin embargo la
costumbre es asarlos en exceso. Sobresalen el bacalao, la garopa
y el cherne.

Pasaportes y visados

Para entrar en Angola es necesaria la presentación de un pasa-
porte en vigor provisto del correspondiente visado de entrada y de
la cartilla internacional de vacunación contra la fiebre amarilla
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Los visados se solicitan en la Embajada de Angola en Madrid: calle
Serrano, 64, 3.º, 28001 Madrid, teléfonos +(34) 91 435 61 66/ 64 30;
fax +(34) 91 577 90 10. Las solicitudes se presentan los lunes y
martes entre las 9,30 y las 12,30. Los visados son recogidos los vier-
nes entre las 9,30 y las 15 horas. La Embajada suele tardar entre
dos y cuatro semanas en resolver la solicitud.

La Embajada de Angola expide un único tipo de visado de cor-
ta duración válido para una sola entrada y para una estancia de
treinta días. El «visado de turismo» puede renovarse una vez por
un periodo similar ante las autoridades de Migración y Fronteras.
El «visado ordinario» puede ser prorrogado dos veces, también ante
el SME.

El Servicio de Migración y Extranjeros, se encuentra en la Rua
17 de Setembro, s/n, Luanda; teléfonos +(244) 222 33 67 31/ 94
72.  Para solicitar la prórroga es necesario presentar los siguientes
documentos: impreso de solicitud de visado de permanencia, una
fotografía, carta de la persona que ha formulado la invitación para
visitar Angola haciéndose responsable del solicitante y copia de su
documento de identidad o de su tarjeta de extranjero y el pasapor-
te. Las oficinas del Servicio de Emigración y Extranjeros abren lu-
nes y martes de 8 a 11 horas.

Transportes y Comunicaciones

Comunicaciones con España:

No hay vuelos directos con ninguna ciudad española. Hay bar-
cos mercantes que unen España y Angola con cierta periodicidad.
El viaje por mar dura unos 25 días.

Comunicaciones con otros países

Por vía aérea seis compañías hacen rutas entre Luanda y Euro-
pa: TAAG (vuelo diario a Lisboa), AIR FRANCE (una frecuencia
semanal), TAP (vuelo diario), BRITISH AIRWAYS (una frecuencia se-
manal), LUFTHANSA (una frecuencia semanal) y BRUSSELS
AIRLINES (una frecuencia semanal).
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La compañía angoleña TAAG vuela a Lisboa (vuelo semanal),
Windhoek (cuatro frecuencias semanales), Sâo Tomé (una frecuen-
cia semanal), Punta Negra (una frecuencia semanal), Kinshasa (dos
frecuencias semanales), Harare (una frecuencia semanal),
Johanesburgo (tres frecuencias semanales), Bangui (una frecuen-
cia semanal), Río (dos frecuencia semanales) y Shangai.

También operan en el aeropuerto de Luanda, además de las ya
citadas compañías europeas, South African Airlines (tres frecuen-
cias semanales), Ethiopian Áirlines (tres frecuencias semanales),
Air Namibia (dos frecuencias semanales) y Air Zimbawe (una fre-
cuencia semanal), Air Emirates (dos frecuencias semanales).

Comunicaciones en el interior del país

Las condiciones de seguridad, el mal estado de caminos y ca-
rreteras, la presencia eventual de minas y la falta de servicios, ha-
cen desaconsejables y muy incómodos los viajes por carretera. Du-
rante lo últimos años se han acelerado los trabajos de mejora que
ya permite viajar desde Luanda a algunas de las principales capita-
les de provincia, especialmente Lobito, Benguela, Huambo, Lubango
y Malange.

A pesar de esta mejora de algunas carreteras, el desplazamien-
to desde Luanda hasta las provincias es recomendable hacerlo en
avión. En todas las capitales de provincia o principales ciudades
existen pequeños aeropuertos. La compañía estatal TAAG vuela
prácticamente a la totalidad de las capitales de provincia. También
existen compañías privadas (Sonair, Air 26 y Air Geminis) que ofre-
cen mayores garantías de seguridad y puntualidad, aunque a pre-
cios más altos.

Únicamente se encuentran en funcionamiento pequeños tramos
de las líneas de ferrocarril entre Lobito y Benguela y entre Namibe
y Matala.

Principales agencias de viajes de Luanda:

— Charme Tours, Rua 1.º Congreso MPLA 33/35. Teléfonos: 222
39 16 54, 222 39 74 99, 222 39 76 99 Fax: 222 33 15 76;
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E-mail: charme@netangola.com   Es también agente de AVIS
Rent-a-car.

— Intours, Rua Luther King, 67, Teléfono: 222 39 37 77 - Fax:
222.39.42.97 - Mail: intours@ebonet.net

— Paccitur, Aerop. Inten. 4 Fevereiro, Teléfonos: 222.44.86.34,
222 44 56 83. Fax 222 44 95 47. E-mail: paccitur@snet.co.ao

—World Travel Agency, Avda. 4 de Fevereiro, n.º 39 RC; Teléfo-
nos: 222 31 09 72, 222 31 04 96; Fax: 222 31 07 17; E-mail:
wta@snet.co.ao - wta-resa@wtangola.com

Correos y comunicaciones.

El servicio de correos es muy deficiente, prácticamente inope-
rante, tanto para envíos internos como internacionales. La colonia
española, suele utilizar la valija diplomática para enviar o recibir
sobres de España.

Tarifas:

— Envíos nacionales:

• Hasta 20 gr.: 0.34 dólares.

— Envíos internacionales:

• Europa hasta 20 gr.: 0.57 dólares.
• Resto países hasta 20 gr.: 0.65 dólares.

Existen dos compañías que proporcionan servicios de telefonía
fija e internet por cable: Angola Telecom y Tele Cabo. Esta última
opera exclusivamente en ciertas zonas de Luanda, Huambo y
Benguela y ofrece un paquete de televisión, teléfono e internet por
cable. La calidad del servicio en ambos casos es pobrísima, de entre
las peores del mundo. No es infrecuente que este se corte durante
días, sin obtener respuesta de la compañía. Internet funciona de
modo intermitente y a una velocidad ya olvidada para usuarios eu-
ropeos. Las tarifas de teléfono fijo e internet cambian semanalmen-
te y se encuentran entre las más caras del mundo.
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Existen también dos compañías de telefonía móvil, Unitel y
Movicel. Ambas ofrecen servicios prepago y postpago. Las tarifas
cambian quincenalmente y son desorbitadas. El servicio es muy
deficiente, con cortes reiterados durante el día, enormes dificulta-
des para establecer llamadas, interferencias, etc. Ambas compa-
ñías ofrecen servicios de internet móvil, a precios que rondan los
100 euros al mes, de calidad ínfima.

Medios de comunicación

Existen tres cadenas de televisión, dos de la pública TPA, y una
de la privada TV Zimbo. La calidad de la recepción es buena. La progra-
mación se compone de informativos, telenovelas iberoamericanas, algu-
nas películas extranjeras, partidos de fútbol y programas culturales.

Por satélite se reciben muchos de los canales internacionales de
televisión, entre ellos Televisión Española Internacional. Hay una oferta
sudafricana («Multichoice») de TV digital, que ofrece una buena selec-
ción de canales internacionales. La calidad de la recepción es buena.

En FM y AM emiten varias estaciones de radio como la Radio
Nacional de Angola (estatal), Radio Ecclesia (radio católica), Luanda
Antena Comercial (independiente), Radio Luanda y Radio FM (sólo
emite música). Para escuchar Radio Exterior de España es preci-
so que el aparato pueda recibir en onda corta.

Como prensa diaria existe un único diario gubernamental, Jornal
de Angola.

Existen una además una serie de semanarios, algunos indepen-
dientes, pero de muy baja calidad y tirada casi «clandestina»

En los últimos años han aparecido nuevos semanarios, con
calidad en el formato pero pobres de contenido.

Respecto a la prensa extranjera, se recibe un reducido número
de algunas publicaciones periódicas portuguesas, americanas y fran-
cesas. Se venden en el aeropuerto, en la «Papelaria Tem Tudo»,
Rua Comandante Kwenya 12, (Luanda), en el supermercado Palan-
ca, en el Hotel President, Largo 4 de Fevereiro (Luanda) o en la li-
brería del Belas Shopping.
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Situación sanitaria del país

Angola es un país con alto riesgo de paludismo en todo su terri-
torio, predominando la forma «Plasmodium falciparum». La
tripanosomiasis africana o enfermedad del sueño constituye un ries-
go en determinadas zonas rurales del interior y del Norte. Las en-
fermedades  de transmisión sexual suponen un problema importan-
te por lo que se recomienda tomar las precauciones necesarias: la
tasa de prevalencia de VIH/SIDA se sitúa, según estimaciones del
Ministerio de Salud en el 3%, con zonas que llegan al 10%. Tam-
bién son frecuentes la sífilis y las infecciones por gonococo. Otras
enfermedades comunes son las diarreas amebianas, bacterianas,
víricas, alérgicas, tóxicas y parasitológicas, las fiebres tifoideas,
tuberculosis, parasitosis, hongos, sarna y la conjuntivitis.

Es recomendable extremar las medidas de higiene alimentaría
antes de consumir cualquier producto fresco. Las verduras deben
ser cuidadosamente desinfectadas con una gota de lejía por litro
de agua antes de ser consumidas crudas. Las frutas deben ser
peladas por quien vaya a consumirlas. La carne y el pescado de-
ben estar bien cocidos, en especial todo tipo de mariscos. El agua
corriente no es potable. La utilizada para cocinar alimentos debe
hervirse durante veinte minutos. Para beber o elaborar cubitos de
hielo se recomienda utilizar agua embotellada.  Las frutas y verdu-
ras crudas y los cubitos de hielo de las bebidas sólo deben ser
consumidos en lugares de absoluta confianza.

En Angola, no hay que olvidar la protección solar: cremas, ga-
fas de sol y sombreros.

El baño en los lagos y ríos debe evitarse debido a la posibilidad
de contraer una esquistosomiasis en su forma vesical o intestinal.
También se desaconseja caminar descalzo por las orillas de los ríos
por el riesgo de oncodercosis

Vacunas

En Angola es obligatoria la vacuna contra la fiebre amarilla y son
recomendables las del tétanos, la fiebre tifoidea, y las hepatitis A y
B. Es muy importante llevar el certificado internacional de vacuna-
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ción al día y a mano al llegar a Luanda y en los desplazamientos
internos en avión.

Servicios médicos y sanitarios

La sanidad es uno de los capítulos olvidados del desarrollo
angoleño. Es totalmente deficiente. Los hospitales y centros de salud
públicos angoleños no son recomendables debido a las deficiencias
higiénicas, y la carencia de personal cualificado y de material. La
asistencia médica resulta aceptable sólo en algunas clínicas priva-
das, generalmente de Luanda, si bien, en el caso de enfermedad
grave o que sea necesaria una intervención quirúrgica se recomien-
da la evacuación al extranjero.

Hay que tener en cuenta que la atención médica privada en
Angola resulta extraordinariamente cara por lo que conviene dispo-
ner de un buen seguro médico internacional que garantice el reem-
bolso de los gastos médicos y la repatriación si fuere necesario.
En cualquier caso, los pacientes deben hacer un depósito elevado
para ser aceptados en cualquier clínica privada, a no ser que exista
un contrato preciso con ésta.

Las principales clínicas privadas son: Clínica Girasol, Clínica Sa-
grada Esperanza, Clidopa, Clínica Mutamba y Clínica privada Alvalade,
todas en Luanda. En Benguela, la Clínica del Puerto de Lobito.

Moneda y medios de pago

La unidad monetaria es el «Kwanza», moneda no convertible ni
exportable. El cambio oficial actual es de 90 kz/USD y de 130 kz/€.

Los no residentes están obligados a declarar, a la entrada, can-
tidades superiores a 10.000 dólares o equivalente en moneda ex-
tranjera. Al salir del país, es obligatoria autorización para cantida-
des superiores a 15.000 dólares o equivalente en moneda extranjera.
Los importes inferiores deben ser declarados en frontera. No está
permitido sacar del país moneda nacional, el Kwanza, pudiendo ser
aprehendidas por la policía a la salida.

Los establecimientos autorizados para realizar operaciones de
cambio de moneda son los bancos y las casas de cambio. El dólar
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se cambia sin ningún problema por la moneda local, siempre y cuan-
do sea de «cabeza grande» y de series modernas. En los bancos
también se aceptan euros. El cambio paralelo, realizado en la ca-
lle, es ilegal, pero más frecuente que el oficial. En cualquier caso,
la diferencia entre el mercado de cambio oficial y el paralelo es muy
pequeña.

En la mayoría de restaurantes, hoteles y tiendas es posible pagar
en dólares. El euro tiene menos aceptación comercial. Las tarjetas
de crédito VISA y «American Express» únicamente son aceptadas
en los principales hoteles, agencias de viaje y algún restaurante.
No se considera fiable su uso. No se puede sacar dinero de caje-
ros locales con tarjetas expedidas fuera del país.

Turismo

Angola dispone de excelentes recursos naturales para el tu-
rismo: playas interminables, parques naturales, ríos, desierto,
montaña, etc. Sin embargo, Angola no ha conseguido poner en
pie la más mínima infraestructura turística para explotar dichos
recursos. El turista es básicamente urbano, de negocios, con-
gresos y reuniones internacionales. Existe un reducido turismo
interno, orientado generalmente hacia los expatriados que viven
en Luanda.

Un ejemplo pone de manifiesto hasta que punto Angola es aje-
na al fenómeno turístico. No existen los taxis en Angola ni  en nin-
guna ciudad del país. El viajero que llega a Luanda debe tener or-
ganizado, previamente a su salida, el traslado al hotel o al primer
destino, con un coche particular o uno de alquiler, normalmente con
chofer y tarifas que rondan los 250 dólares día.

La celebración de la Copa Africana de Naciones ha permitido el
desarrollo de una mínima infraestructura turística, especialmente en
la ciudad de Luanda.

Esta ciudad cuenta con un único hotel de cinco estrellas, Hotel
Centro Conveniones de Talatona, con precios en torno a los 650
dólares la noche. Se encuentra en Luanda sur, a unas dos horas
del centro de la ciudad en hora punta.
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Existen cinco hoteles de cuatro estrellas y calidad media:
Maianga suites, Alvalade, Trópico, Skyna y Presidente. Los precios
en éstos rondan los 450 dólares la noche.

La oferta se completa con media docena de pequeños hoteles
de calidad baja, pero aceptable: Continental, Costa, Sagrada Fami-
lia, Mundial, etc.

Principales ciudades y lugares de interés

Luanda, Huambo, Lobito, Benguela y Lubango. Luanda es la ca-
pital y ciudad más poblada del país con unos cinco millones de ha-
bitantes.

En Luanda merecen ser visitados las fortalezas de San Miguel,
las iglesias de Nazaré, de Jesús, de «Nosssa Senhora do Carmo»,
de «Nossa Senhora do Cabo», de «Nossa Senhora dos Remedios»,
el «palacio de Ferro» y los edificios del Banco Nacional de Angola
y del Museo Antropológico.

Los lugares de cierto interés turístico cercanos a la capital son
la Isla de Mussulo, el mercado de artesanía de Benfica, las pla-
yas de Palmeirinhas y Buraco, el mirador de la Luna y el meren-
dero de la Barra del Kwanza en la desembocadura del río. Todos
ellos se encuentran al sur de Luanda. El más lejano, la desembo-
cadura del río Kwanza, dista unos setenta kilómetros de la capi-
tal. La fortaleza de «San Pedro de Barra» y la playa de Santiago
están situadas al norte de Luanda siguiendo la carretera que lleva
hasta Caxito. Otras fortalezas interesantes son las de Massangano
y Muxima.

En las provincias tienen interés turístico las ciudades de
Benguela, Lobito, Lubango y Namibe, la Sierra de Leba, entre las
provincias de Huila y Namibe, y el desierto de Namibe, donde cre-
ce la Welwitchia. Asimismo, existen parajes de gran belleza natu-
ral de difícil acceso dadas las condiciones de las carreteras.  Entre
ellos destacan: las cataratas de Calandula, Bahía dos Tigres en
Namibe, los rápidos de Cuanza, las Piedras Negras en Malange, o
el presidio y santuario de Muxima en Kwanza Sur.
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Museos:

Museo de Antropología, Rua Friedrich Engels, 59-61, Luanda; te-
léfono 222 33 70 24. Horario de lunes a viernes de 9 a 12,00 y de
15,00 a 17 horas. El edificio constituye un ejemplo típico de la casa
burguesa setecentista, el «sobrao».

Museo Nacional de Historia Natural, Rua Nossa S.ª Máxima, L.
de Kinaxixi, Luanda, teléfonos +(244) 222 33 40 54/55; Fax: +(244)
33 89 07; E-mail: hist.nat@netangola.com. Horario de apertura de
lunes a domingo de 9,00 horas a 17,00 horas. Alberga una colección
de conchas y otra de peces característicos de las costas angoleñas.

Museo Central de las Fuerzas Armadas, situado en la fortaleza
de San Miguel. Se conservan objetos y documentos ligados a la
guerra de independencia.

Museo de la Esclavitud, situado a la orilla del mar a 18 Km. hacia
el sur de Luanda. El contenido es extremadamente pobre pero el
edificio tiene un cierto interés y está localizado en un hermoso lu-
gar. En sus alrededores se encuentra una playa muy popular entre
los locales.

En la ciudad de Dundo, Lunda Sur, existe un museo antropológico
dedicado a la cultura Chokue. Aunque es difícil llegar y ha sufrido
numerosos expolios, parece que sus colecciones siguen siendo
interesantes.

Representación Diplomática y Consular de España en Angola

Embajada en Luanda.

Embajador: D. José María Castroviejo y Bolívar.
Segunda Jefatura: Ignacio Sánchez Taboada.
Secretario de Embajada: Natividad Peña Bonilla
Cancillería: Av. 4 de Fevereiro, 95, 1.º, Salsa 9 a 12, Luanda
Apartado Postal: 3061
Teléfonos: +(244) 222 39 11 66 - 222 39 11 87
Fax: +(244) 222 33 28 84
Correo electrónico: emb.luanda@maec.es

Encuentro_embajadores_angola.pmd 07/05/2010, 10:3731

Negro



32

Oficina Comercial:

Consejero Económico y Comercial: D. Mariano Muela.
Rua Jaime Cortesâo, 16, Maianga, Luanda.
Teléfonos: +(244) 222 35 01 21 - 222 35 19 38 - 222 35 02 27
Fax: +(244) 222 35 01 42.
Correo electrónico: luanda@mcx.es

Oficina Técnica de Cooperación AECID

Coordinador General: Vacante.
Adjunto Coordinador General: Vacante.
Rua Presidente Marien N´guabi n.º 118. Aptos 601 y 602. (Ex

Antonio Barroso-Predio sueco).
Teléfonos: +(244) 222 35 55 40 - 222 35 28 74 - 222 35 67 47

Fax: +(244) 222 35 59-65.
Correo Electrónico: otc.angola@nexus.ao

Consulado Honorario de España en Lobito

Cónsul Honorario: D. Antonio Alonso Núñez.
Largo Albano Machado, 4, 3.º piso; Rua da Restinga, Lobito,

Benguela.
Teléfonos: +(244) 272 22 61 14/112.
Fax: +(244) 272 22 61 13.

Correo electrónico: aalonso@pescanova.es

Representación Diplomática y Consular de Angola en España

Embajada de Angola en España

Embajador: Víctor Lima.
Cancillería: Serrano, 64, 3.º piso, 28001 Madrid
Teléfonos: +(34) 91 435 61 66 - 91 435 64 30.
Fax: +34 (91) 577 90 10.

Oficina Consular: Se encuentra en la misma sede de la Canci-
llería.

Tercer Secretario y Cónsul: André Manuel Cándido.
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Consulado Honorario de Angola en Barcelona

Cónsul Honorario: Dr. Alfonso Hernández Moreno
Consell de Cent, 413-415, 5.º-3.ª, 08009 Barcelona
Teléfono: +(34) 93 245 02 73.
Fax: +(34) 93 245 08 30.

3
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4.  POLÍTICA INTERIOR DE ANGOLA

La historia política reciente de Angola está marcada por la gue-
rra. Primero la guerra de independencia frente a la metrópoli, Portu-
gal, después una larga y cruenta guerra civil que se prolonga desde
la independencia, en 1975, hasta la paz definitiva en 2002.

De dicha guerra sale victorioso el MPLA, Movimiento Popular para
la Libertad de Angola, y especialmente su líder, José Eduardo dos
Santos, que domina todos los resortes del poder.

En las elecciones legislativas de septiembre del 2008, el MPLA
obtiene una mayoría abrumadora, el 82% de los sufragios, con una
participación cercana al 65%. El tradicional partido opositor, la
UNITA, y el resto de partidos con representación parlamentaria, se
convierten en meras comparsas marginales, que le dan un aspecto
de legitimidad democrática al régimen.

La nueva Constitución, que la Asamblea Nacional tiene previsto
aprobar a finales de enero de 2010, es fiel reflejo del poder del MPLA
y de su Presidente. Es fuertemente presidencialista en las funcio-
nes y poderes atribuidos al Presidente, sin embargo, establece un
sistema de elección indirecta del Presidente, que será el cabeza
de la lista más votada en unas elecciones legislativas. Por tanto, y
con toda probabilidad, al futuro Presidente no lo elegirá el pueblo
soberano, sino el MPLA, eso sí, un partido con 4,5 millones de afi-
liados, sobre un censo de ocho millones, y presente hasta en el
rincón más remoto de Angola. Y, sobre todo, un partido sin demo-
cracia interna que José Eduardo dos Santos domina firmemente.

La cuestión de Cabinda y la integridad territorial

Fiel a su tradición comunista, Angola es un país fuertemente
centralista. La futura Constitución ha rechazado la posibilidad de
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que los órganos políticos provinciales (gobernadores) puedan ser
electos.

La cuestión de Cabinda ha representado, por tanto, uno de los
principales temas de política interior, máxime con el inicio de la re-
construcción nacional y el auge económico angoleño, pues el en-
clave atesora más del 60% de los recursos energéticos del país.

El 1 de agosto de 2006, se firmó un Memorando para la Paz y
la Reconciliación, entre el Gobierno de Angola y el Fórum Cabindés
para el Diálogo (FCD) de Antonio Bento Bembe. El acuerdo prevé
una autonomía administrativa para el enclave. Sin embargo, ni el líder
histórico del Frente de Liberación del Enclave de Cabinda (FLEC),
Henriques N’Zita Tiago, ni la Asociación Cívica Mpalabanda, inte-
grantes del FCD, reconocen la autoridad de Bembe para negociar
con el Estado angoleño.

Bembe fue premiado con un Ministerio sin cartera, por los servi-
cios prestados, y la acción de los grupos insurgentes en Cabinda
ha sido mínima desde la firma del acuerdo. Sin embargo, el atenta-
do terrorista cometido el 9 de enero por tropas del FLEC contra la
caravana de la selección de fútbol de TOGO, en territorio de Cabinda,
justo en vísperas de la inauguración del CAN 2010 —Copa Africana
de Naciones que se celebra en enero en Angola— pone de mani-
fiesto que la cuestión cabindeña no está cerrada, y que la paz aún
no llegó a todo el territorio nacional.

COMPOSICIÓN DEL GOBIERNO

Primer Ministro: Antonio Paulo Kassoma (desde septiembre 2008).

Ministros (desde septiembre 2008):

Defensa: Kundy Paihama.
Interior: Roberto Leal Monteiro «Ngongo».
Relaciones Exteriores: Assunçao Afonso dos Anjos.
Economía: Manuel Nunes Júnior.
Administración Territorial: Virgílio Ferreira de Fontes Pereira.
Adm Pública, Empleo y Seguridad Social: António Domingos

Pitra Neto.
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Justicia: Guillermina Contreiras da Costa Prata.
Finanzas: Eduardo Leopoldo Severim de Morais.
Planificación: Ana Dias Lourenço.
Comercio: Maria Idalina de Oliveira Valente.
Hoteles y Turismo: Pedro Mutinde.
Agricultura: Afonso Pedro Canga.
Pesca: Salomao Luheto Xirimbimbi.
Industria: Joaquim Duarte da Costa David.
Petróleo: José Maria Botelho de Vasconcelos.
Geología y Minas: Mankenda Ambroise.
Medio Ambiente: Maria de Fátima Monteito Jardim.
Ciencia y Tecnología: Maria Cândida Teixeira.
Urbanismo y Vivienda: Diakumpuna N Sadisi Sita José.
Obras Públicas: Francisco Higino Carnero.
Transportes: Augusto da Silva Tomás.
Energía: Emanuela Afonso Vieira Lopes.
Telecomunicaciones y Tecnologías Información: José Carvalho da

Rocha.
Sanidad: José Vieira Dias Van-Dúnem.
Educación: Antonio Burity da Silva Neto.
Cultura: Rosa Maria Martins da Cruz e Silva.
Asistencia y Reintegración Social: Joao Baptista Kussumua.
Planificación Urbana y Medio Ambiente: Diakunpuna Sita José.
Familia y Protección de la Mujer: Genoveva da Conceiçao Lino.
Antiguos Combatientes y Veteranos de Guerra: Pedro José Van-

Dúnem.
Juventud y Deportes: Gonçalves Manuel Muandumba.
Comunicación Social: Manuel Antonio Rabelais.
Ministro sin cartera: Francisca do Espíritu Santo de Carvalho e

Almeida.
Ministro sin cartera: António Bento Bembe.

Secretaria de Estado para el Desarrollo Rurál: Maria Filomena
de Fátima Lobao Telo Delgado.

Secretario de Estado para  la Enseñanza Superior: Adao Gaspar
Pereira do Nascimento.

El Presidente ha prometido una reforma del Gobierno a comien-
zos de 2010, que tendrá por objetivo reducir el gigantismo: 95 Mi-
nistros y Viceministros.
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5.  SITUACIÓN ECONÓMICA
Y COMERCIAL DE ANGOLA

INTRODUCCIÓN

Toda consideración de la economía angoleña requiere una re-
flexión propedéutica inicial que no debe olvidarse nunca. La angoleña
es una economía en ciernes, sin apenas mercados, y sin casi in-
formación. Cualquier dato sobre la economía angoleña es estimativo.
Por no existir no existe un censo de la población. Angola no publi-
ca sus presupuestos anuales, no existe información clara sobre su
sistema financiero, sobre su comercio exterior, la balanza de pa-
gos, la evolución de los precios o la recaudación tributaria, menos
aún sobre los gastos de la Hacienda Pública.

Las estimaciones del PIB per capita angoleño para el año 2009
oscilan entre los 6.170 dólares PPP que recoge el WEO del FMI y
los 4.900 dólares PPP que estima el PNUD.

La evolución de la economía durante el propio año 2009 resulta
un arcano con estimaciones que van desde una caída del PIB del
7%, hasta un incremento del 0,5%, según la fuente consultada, y
según que la medición se haga a paridad de poder adquisitivo del
dólar, o bien a dólares constantes o corrientes, o en kwanzas.

Tras la paz de 2002, la economía angoleña ha conocido alguna
de las tasas de crecimiento más altas del mundo, con una tasa máxi-
ma cercana al 25% interanual a mediados de 2008. Este crecimien-
to, hasta la fecha, ha estado sustentado esencialmente por la explo-
tación de los recursos petrolíferos y, en menor medida, los diamantes.
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La producción nacional es muy exigua y las dificultades de acceso
al mercado local muchas, así que Angola durante el último lustro ha
despertado los más variopintos intereses comerciales en Europa, Asia
(China) y América (Brasil), donde ha dominado la imagen de Angola
como tierra de promisión para todo tipo de rápidos negocios comer-
ciales, con importantes componentes opacos.

Sin embargo, la realidad de la economía angoleña va cambian-
do paulatinamente. Igualmente va cambiando la percepción que de
dicha economía tienen los agentes internacionales. Cada vez tiene
más peso la economía no extractiva, especialmente la construcción,
la distribución comercial y los servicios. Cada vez es mayor la ofer-
ta, mejor la calidad, menores los precios y más transparente la
formación de precios. Sin embargo, esto no es más que una ten-
dencia incipiente, por ahora, pero a la que deben adaptarse los
agentes económicos que deseen entrar en el mercado angoleño.
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COYUNTURA ECONÓMICA

Principales variables:
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PIB: Estructura productiva

Precios

La lucha contra la inflación constituye uno de los éxitos del Go-
bierno angoleño en los últimos años. Una política monetaria restric-
tiva junto con una política cambiaria apropiada dirigida a mantener
estable el tipo de cambio entre el dólar y el kwanza ha resultado
fundamental para la obtención de estos resultados. Se ha conse-
guido pasar del 102% en 2002 al 10% en 2007.

Sin embargo, la inflación se situó en el 13,8% en 2008, princi-
palmente a causa del aumento de los precios internacionales de
los alimentos y de las fuertes rigideces y restricciones en todos los
mercados. En 2009, se estima que la tasa de inflación se haya
situado nuevamente en torno al 15%, además la tasa de cambio
con el dólar y el euro se ha desplomado, hasta los 90 y los 130
kwuanzas respectivamente.

Desempleo. Población activa. Población ocupada por sectores

De acuerdo con los organismos internacionales, la población ac-
tiva en 2008 era ligeramente superior a los 8 millones de personas.

El Centro de Estudios e Investigación de la Universidad Católica
de Angola situó el nivel de desempleo en un 25,5% en 2007, con
un descenso de un 1,9% respecto al año anterior. En todo caso, el
desempleo y el subempleo continúan siendo unos de los principa-
les problemas socioeconómicos de Angola.
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En este sentido, es muy importante destacar el hecho de que
el sector petrolífero supone el 60% de PIB y el 95% de las expor-
taciones pero sólo emplea a un 0,2% de la población activa.

Cuentas Públicas

En lo relativo al gasto público, Angola ha realizado un importan-
te esfuerzo a fin de controlar su déficit fiscal. Dicho esfuerzo se ha
visto reflejado en sus resultados oficiales, pasando de un déficit del
7,5% en 2002 a un superávit estimado en 2008 del 12,4% del PIB.
El mismo estuvo motivado por la excelente coyuntura de precios
del petróleo. Cuando estos cayeron, el equilibrio presupuestario
angoleño se hizo trizas.

En 2009 la reducción de ingresos estatales producto de la caída
del precio del crudo impulsó al Gobierno a revisar los presupuestos
anuales en julio: el gasto se redujo en un 25%, y el precio de refe-
rencia del petróleo ha pasado de 55 dólares/barril a 37 dólares/barril.

El gobierno dejó de cumplir sus obligaciones con los principales
proveedores del país. Sólo la deuda con las cuatro constructoras
brasileñas más importantes se estima por encima de los 2.000
millones de dólares. Los impagos también han afectado a las em-
presas españolas en Angola.

Existen diversas estimaciones sobre el déficit fiscal en 2009. Es
muy probable que éste haya sido cercano o superior al 10% del
PIB, atendiendo a la propia información publicada por el Ministerio
de Finanzas, que lo estimaba en 750.000 millones de Kzs (14.3%
PIB). Paralelamente se habría producido un incremento de la deu-
da pública externa de los 7.500 hasta los 10.800 millones de dóla-
res (del 8,8 al 15,7% del PIB).

Para paliar la difícil situación de tesorería, el gobierno de Angola
ha cerrado un Acuerdo Stand-by con el Fondo Monetario Internacio-
nal de 27 meses de duración, para financiar ajustes macroeco-
nómicos y contribuir al aumento de las reservas internacionales, en
un contexto marcado por la crisis económica que ha afectado es-
pecialmente a Angola por su especial dependencia de las exporta-
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ciones de crudo. Los compromisos angoleños se concretan en «tres
pilares»: ajuste fiscal (con un programa de estabilización y de me-
jora de la transparencia presupuestaria, incluida Sonangol), política
monetaria restrictiva y reforzamiento del sistema bancario y finan-
ciero local. El importe de dicha facilidad financiera es de 858,9
millones de Derechos Especiales de Giro, equivalentes a 1.400
millones de dólares. Una vez terminado este acuerdo se podría lle-
gar a  firmar un acuerdo mas completo.

La previsible cotización al alza del crudo debería devolver la Ha-
cienda angoleña a la senda del superávit y permitir la dotación de
un fondo soberano para corregir el efecto de las oscilaciones del
precio del crudo sobre el presupuesto.

SECTOR EXTERIOR

Balanza de Pagos
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Apertura Comercial

Angola contó con una apertura comercial estimada (X+M/PIB)
del 99,5% y del (M/PIB) 21,51% en 2008.

Las previsiones para 2009 son (X+M/PIB) del 61% y (M/PIB) del
14,85%, la caída en la exportación y precio del petróleo así como
la contracción de las importaciones han reducido el comercio exte-
rior angoleño.

Acuerdos comerciales

Angola es parte contratante del GATT desde el 8 de abril de 1994
y miembro de la OMC desde el 23 de noviembre de 1996. Angola
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no ha participado como demandante ni como demandado en nin-
gún caso de solución de diferencias de la OMC.

Angola es además miembro de las siguientes organizaciones
ecónomicas y comerciales: Comunidad de Desarrollo del África Aus-
tral (SADC), (aunque no se ha integrado en la Zona de libre comercio
creada en agosto de 2008 en dicho organismo internacional por con-
siderar que su economia no es aún suficientemente competitiva de-
bido a lo reciente de la guerra civil), Mercado Común del África Aus-
tral y Oriental (COMESA), Comunidad Económica de los Estados de
África Central (CEEAC), Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco
Mundial (BM), Banco Africano de Desarrollo (BafD), Conferencia de
las Naciones Unidas para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD) y
Unión Africana (UA). Desde el 1 de enero de 2007, Angola es miem-
bro de la OPEP, ejerciendo su presidencia durante 2009.

Angola, al igual que la mayoría de los paises de la zona, no ha
firmado todavía un EPA interino con la UE. La Comisión europea
está queriendo firmar un EPA con la SADC, pero Angola se opone
alegando que el proceso integrador de esta zona no está suficien-
temente adelantado.

Inversión extranjera

La Ley de Bases de Inversión Privada (Mayo de 2003) reemplaza
la regulación existente en materia de inversiones privadas que se en-
contraba regulada por la Ley de Inversión Extranjera (Septiembre de
1994) y la Regulación de la Inversión Extranjera (Mayo de 1995).

Las empresas encuadradas en la Ley de Bases de Inversión Pri-
vada están sujetas a las normas fiscales nacionales, con benefi-
cios, como cualquier empresa nacional, pudiendo recurrir al crédito
interno y externo.

Al inversor extranjero le son garantizados los derechos resultan-
tes de la propiedad sobre los medios que invierta, particularmente
el derecho de transferencia de valores al exterior en los términos
establecidos en la legislación cambial: los dividendos o beneficios
distribuidos, previa deducción de las amortizaciones legales y
estatutarias e impuestos.
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Está igualmente previsto el derecho a indemnización en caso de
expropiación o nacionalización de los bienes objeto de inversión. Se
condiciona el recurso al crédito externo a la autorización del Minis-
terio de Economía y Finanzas y del Banco Central.

Destaca la creación de la ANIP, la agencia gubernamental en-
cargada de regular y fomentar la inversión privada en el país. Hay
que destacar en este sentido el esfuerzo realizado por el Gobierno
para la reforma de la ANIP, que pretende modernizar su funciona-
miento y adecuarla mejor a la actual situación de desarrollo econó-
mico en que se encuentra el país.

Incentivos a la inversión: A través de la ANIP, el Gobierno de
Angola pone a disposición del inversor una serie de incentivos fis-
cales que incluyen exenciones impositivas y aduaneras por perio-
dos comprendidos entre los 3 y 15 años, dependiendo del tipo de
proyecto y de la zona donde se ejecute. Además, ciertos gastos
relacionados con la formación de mano de obra nacional o el desa-
rrollo de infraestructuras locales también dan derecho a exenciones.
Se consideran prioritarios los proyectos relacionados con la activi-
dad agropecuaria y la industria alimentaria, así como la industria
de extracción minera, industria de pesca y derivados, industria lige-
ra y la industria de materiales de construcción, relacionada con la
reconstrucción del país.

El inversor también debe tener en cuenta el proceso privatizador
emprendido por el Gobierno angoleño.

Reservas del Estado: La ley exige que Gobierno de Angola par-
ticipe mayoritariamente en los proyectos de infraestructuras relacio-
nados con telecomunicaciones y con los servicios postales.

Además, existen otras áreas económicas de explotación exclu-
siva del Estado. Son las siguientes: defensa, orden público y segu-
ridad del Estado, actividades bancarias en lo referente a las funcio-
nes específicas del Banco Nacional de Angola, y la propiedad o
administración de puertos y aeropuertos.

La introducción de capitales por un valor inferior o equivalente a
100.000 dólares (50.000 dólares en el caso de inversores naciona-
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les), no está sujeta a autorización de la ANIP, pero no tiene dere-
cho a repatriación de beneficios ni a otras ventajas previstas en la
Ley de Bases de Inversión Privada.

La inversión extranjera en Angola se centra principalmente en los
sectores extractivos y en infraestructuras (carreteras, ferrocarriles,
electricidad, saneamiento…).

Reservas Internacionales

Las reservas de divisas, que en diciembre de 2008 eran de 21.635
millones de dólares, han experimentado a lo largo de 2009 una drás-
tica reducción, situándose en junio de 2009 en aproximadamente
12.200 millones de dólares.

Las reservas se han visto mermadas por las intervenciones en
los mercados financieros para defender el valor del Kwanza. Ade-
más, la caída del valor de las exportaciones de petróleo ha reduci-
do la entrada de dólares en el país.

Moneda. Evolución del tipo de cambio

El tipo de cambio había mostrado una evolución estable durante
los últimos años, apreciándose ligeramente frente al dólar y mante-
niéndose en torno a los 75 kwz/dólar.
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Sin embargo, a lo largo de 2009 la tendencia ha cambiado, y los
tipos oficiales muestran una fuerte depreciación frente al dólar que
se ha acelerado a partir de octubre. A fines del 2009 el tipo de cambio
oficial llegaba a los 90 Kwanzas por dólares. (130 KZ por €)

Para evitar la depreciación del Kwanza, el Banco Nacional de Angola
ha tomado diversas medidas, como la intervención en los mercados
financieros internacionales. Sin embargo, el descenso de las reservas
de divisas le ha impulsado a reducir la disponibilidad de dólares me-
diante la restricción de la venta de dólares por parte del BNA (Banco
Nacional de Angola) a la banca privada y mediante la ampliación de
las reservas obligatorias (del 10% al 30%) que ésta debe mantener.

La consecuente escasez de dólares provocó, en el primer se-
mestre de 2009, la aparición de un mercado informal de cambio de
moneda con un diferencial entre el cambio oficial y el del mercado
informal que llegó 11,9% en el tercer trimestre de 2009.

El impacto de la escasez de divisas en el comercio exterior se
traduce en dificultades para pagar las importaciones, que suponen
un 90% de los bienes de consumo en Angola.

Las restricciones a la exportación de divisas y los controles de
cambios es previsible que acaben afectando a la inversión extranje-
ra en el país.

Calificación de riesgo

De acuerdo con los criterios de evaluación que realizan los ex-
pertos de la OCDE, «The Country Risk Qualification», Angola mejo-
ró en enero de 2008 su «rating» pasando del grupo 7, el de más
riesgo, al grupo 6

RELACIONES ECONÓMICAS BILATERALES

Marco institucional

El 21/11/07 el Ministro angoleño de Finanzas y el español de
Industria, Turismo y Comercio  firmaron «ad referéndum» un APPRI,
que está pendiente de ratificación por parte de ambos países.

4
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En dicha fecha también se firmó un Programa de Cooperación
Financiera que consta de:

FAD: Hay un crédito FAD de 200 millones de euros. El convenio
de crédito entre el ICO y el Tesoro angoleño se firmó en julio de
2008. Después de las gestiones realizadas por la Secretaria de
Estado de Comercio de España, en su visita de  noviembre de 2009
a Angola, la administración de este país proporcionó la documenta-
ción faltante, y en diciembre de 2009 ha entrado en vigor. A partir
de ahora (enero de 2010) hay que empezar a identificar operacio-
nes concretas para convocar el correspondiente concurso e incluir-
las en la línea.

CESCE: La cobertura a corto plazo se abrió a comienzos de
2007 con un límite de 50 MM de euros. Actualmente dicha cobertu-
ra a corto está abierta sin restricciones.

A medio y largo se informa que en noviembre de 2009 la SE
de Comercio comunicó a la parte angoleña que  CESCE abría un
nuevo techo de medio y largo plazo de 500 millones de euros,
aunque hay que tener en cuenta que existen 153 millones de ope-
raciones sin cerrar que se cargarían a este nuevo techo de 500
millones.

No hay Convenio para evitar la Doble Imposición, ni se está ne-
gociando.

Deuda bilateral

Angola pagó en Diciembre de 2006 el principal de su deuda con
España (726 millones de dolares sobre un total pagado de 2.300
millones de dólares).

También,  en enero de 2008 pagó un importe de 131.454.257 $,
en enero de 2009 pagó un importe de 98.590.693 $, y en enero de
2010 le queda un importe de 65.727.129 $, cifras todas ellas co-
rrespondientes a intereses de demora, según negociación realiza-
das en 2007 en el marco del Club de París.
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En marzo de 2009, fue firmado un Acuerdo Bilateral de regula-
ción y condonación de deudas entre el Ministerio de Finanzas de
la República de Angola y el Reino de España. Dicho acuerdo regu-
la el pago de los intereses de demora generados por Angola frente
a España, procedentes tanto de deuda comercial (gestionada por
CESCE)  como de deuda de origen del Fondo de Ayuda al Desarro-
llo (gestionada por ICO), dentro del marco fijado por el Club de París.
La aprobación de este Acuerdo por el Consejo de Ministros de
España se produjo en septiembre de 2009.

Intercambios Comerciales

Exportaciones españolas

*
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Importaciones españolas desde Angola:
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Oportunidades de negocio para la empresa española

El rápido crecimiento y la ausencia de grandes competidores,
con su traslación en los altos precios del mercado interno, hacen
de Angola un mercado muy atractivo en la mayoría de sectores.

En contrapartida, los costes de instalación y operación son muy
elevados, especialmente en Luanda, la ciudad más cara del mun-
do. Por otro lado, la corrupción y la ausencia de seguridad jurídica
deben ser ponderadas también en todo proyecto comercial o de
inversión.

La exportación española de bienes de equipo tiene grandes opor-
tunidades en Angola. Ello se debe al proceso de reconstrucción de
las infraestructuras básicas y del tejido productivo tras la guerra.
También, en los últimos años, los bienes de consumo españoles
han penetrado progresivamente en el mercado, adquiriendo una
importancia creciente.

Durante los próximos años el sector agrícola también va a ex-
perimentar un fuerte impulso, que puede favorecer mucho tanto la
exportación de maquinaria agrícola como la inversión productiva en
el país.

Por supuesto, los sectores extractivos también se encuentran
en crecimiento y son un potencial sector de importación.

Por lo que se refiere a la inversión, el principal sector receptor
es el petrolífero. Adicionalmente cabe señalar los Polígonos de De-
sarrollo industrial, que en una primera fase, se están construyendo
en zonas próximas a Luanda y Benguela.

La inversión en infraestructuras destaca también como sector re-
ceptor de inversión. Carreteras, aeropuertos, puertos etc. precisan
ser renovados o construidos.

También el comercio, la banca, la telefonía y el mercado de se-
guros pueden suponer una oportunidad de inversión.

Existen diversos bancos locales que financian operaciones. Entre
los bancos extranjeros que financian operaciones en el país, desta-
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ca el papel del Deutsche Bank, Fortis Bank, Caixanova y Banesto
entre otros.

También son una buena alternativa los fondos multilaterales,
como los previstos en el X FED de la Unión Europea, los del Banco
Mundial, y los del Banco Africano de Desarrollo.

CESCE proporciona seguro de crédito para operaciones en te-
rritorio angoleño.
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6.  POLÍTICA EXTERIOR DE ANGOLA

Angola es miembro de NN. UU. desde el 1 de diciembre de 1976.
Asimismo, pertenece a la mayor parte de sus Agencias especiali-
zadas. Fue miembro no permanente del Consejo de Seguridad de
NN. UU. en el período 2003-2004.

En el ámbito regional, Angola pertenece a la Unión Africana (UA),
a la  Conferencia para el Desarrollo de África Austral (SADC), al
Mercado Común del África Austral y Oriental (COMESA), a la Co-
munidad Económica de Estados del África Central (CEEAC) y a la
Comisión del Golfo de Guinea (CGG), cuya embrionaria sede se
encuentra en Luanda. Angola participa también en los trabajos de
la Comunidad de Países de Lengua Oficial Portuguesa (CPLP).

Desde el 1 de enero de 2007, Angola es miembro de pleno de-
recho de la OPEP, cuya presidencia ha ejercido durante el 2009.

Están presentes en el país, el PNUD, UNICEF, OIM, FAO, OMS,
UNHCR (ACNUR). Sin embargo, en marzo de 2008, Angola forzó el
cierre de la oficina de Derechos Humanos de la ONU en el país.

Relaciones con la UE

Las relaciones UE-Angola cuentan con más de dos décadas de
historia, iniciándose incluso antes de que Angola se adhiriera for-
malmente a la 3.ª Convención de Lomé firmada en 1986. Entonces
la ayuda de la UE estaba dominada por las acciones humanitarias
y de cooperación al desarrollo.

En el 2000, Angola se sumó al Acuerdo de Cotonou. A partir de
ese momento, las relaciones UE-Angola se estructuran en torno al
Documento Estrategia País y al Programa Indicativo Nacional.
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Los ejes principales de dicha relación son la promoción del co-
mercio y la cooperación al desarrollo.

En materia comercial, el Convenio de Cotonou incluye entre sus
disposiciones la necesidad de adoptar un nuevo marco comercial
con los países ACP para ajustarlo a la regulación de la OMC. El
objetivo es la firma de Acuerdos de Asociación Económica (EPA)
entre la UE y los bloques comerciales que acaben con el actual
mecanismo de preferencias comerciales de los Convenios de Lomé.
Los EPA son esencialmente acuerdos de libre comercio recíprocos
con un componente financiero de ayuda e inversión.

Angola entra dentro de la categoría de Países Menos Desarro-
llados (PMD)   beneficiándose desde febrero de 2001 de la iniciati-
va comunitaria «Everything But Arms» (EBA) encuadrada en el Sis-
tema de Preferencias Generalizadas. Eso le permite que 919
productos, la mayoría agrícolas, accedan a los mercados de la UE
libres de aranceles y de cuotas. Estas preferencias se conceden
por un periodo ilimitado y no están sujetas a revisiones.

Ante el nuevo escenario comercial, Angola tiene dos opciones:
continuar bajo la Iniciativa EBA o sumarse al Acuerdo de Asocia-
ción Económica que la SADC concluya con la UE (el EBA seguiría
aplicándose).

Las negociaciones entre la Comisión y la SACD todavía no han
permitido firmar un EPA. Las diferencias en el nivel de desarrollo
entre los miembros de la SACD hacen muy complicado dicho acuer-
do. Ante esa situación, algunos países de la SACD han optado por
firmar un EPA interino. La Comisión pretende que Angola lo firme a
lo largo de este año. Mientras tanto, Angola sigue bajo el régimen
comercial establecido por la Iniciativa EBA.

Por lo que respecta a la cooperación al desarrollo de la UE en
Angola esta ha ido evolucionando desde la ayuda humanitaria, de
conflicto y post-conflicto, hacia programas destinados a la recons-
trucción, la creación de instituciones democráticas y las necesida-
des sociales básicas.
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Dentro de la UE, Angola mantiene relaciones especiales con Por-
tugal, Francia y Alemania.

Portugal es la antigua metrópoli, el principal socio comercial y
el principal inversor. Cada vez más, Portugal es el destino de la in-
versión y el turismo angoleño. Sigue siendo su principal interlocutor
dentro de la UE. Para evitar que no sea interlocutor único, Angola
ha desarrollado relaciones especiales con Francia y Alemania.

Francia está presente en el mercado energético angoleño a tra-
vés de Total. Las relaciones entre Francia y Angola se han visto afec-
tadas por el llamado «Angolagate», proceso de venta ilegal de ar-
mas al MPLA durante la guerra que acabó ante la magistratura
francesa. La presencia de miembros del FLEC en territorio galo, tras
el atentado de enero en Cabinda, puede ser también un motivo de
conflicto entre ambos países.

Alemania recibió la visita del presidente dos Santos en enero de
2009. La misma ha permitido dar un fuerte impulso a las relaciones
entre ambos países. Sin embargo, un importante componente de
las mismas, como era la adquisición de barcos para la marina de
guerra angoleña, por importe superior a los 800 millones de euros,
ha quedado suspendido por el efecto de la crisis económica en
Angola.

Relaciones con los EE. UU.

Los EE. UU. mantienen una relación cada vez más estrecha y
fructífera con Angola, desde que se inició la paz y la reconstruc-
ción en 2002. La presencia de la nueva Secretaria de Estado, la
señora Clinton, a los pocos meses de estrenado el cargo, en
Luanda, pone de manifiesto el interés y valor que los norteamerica-
nos conceden a su relación con Angola, el antaño enemigo.

El petróleo y la situación y peso  estratégico de Angola en la
región dan contenido a dicha relación. Angola se ha convertido en
el principal proveedor de petróleo para EE.UU. en África, por delan-
te de Nigeria, y en uno de los diez principales a nivel global. Resul-
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ta además un proveedor más fiable y con menos riesgos. En Angola
operan la Exxon Mobile y la Chevron. Ambas compañías tienen in-
tereses en el sector GNL (gas natural licuado) que debería entrar
en producción y exportación en 2012, y que está destinado en su
mayor parte al mercado americano.

Como mercado, Angola no es muy significativo para las empre-
sas americanas no petroleras, ni como cliente comercial, ni como
destino inversor.

Por otro lado, los EE. UU. quieren que Angola juegue un papel
creciente como estabilizador regional, especialmente en el conflic-
to de los  Grandes Lagos (RDC) y en relación a Zimbabwe. La vieja
potencia soviética recibe ahora asistencia militar norteamericana, y
es punto de interés creciente para el AFRICOM, alto mando del ejér-
cito de EE. UU. para África.

Relaciones con China

En el 2002, cuando Angola buscaba financiación internacional
para poner en marcha su programa de reconstrucción nacional, en-
contró en China al banquero menos problemático y más asequible
del mundo. China no le planteaba ninguno de los requisitos de trans-
parencia fiscal que le exigía el FMI, ni tenía ningún interés por los
derechos humanos, a diferencia de las instituciones europeas y
norteamericanas.

China ha ofrecido a Angola en estos ocho años financiación por
importe cercano a los 7.500 millones de dólares.

A cambió China trajo a sus empresas para ejecutar los proyec-
tos de reconstrucción (carreteras, puertos, estadios, desminado, irri-
gación, ferrocarriles, etc.), ha traído no menos de un millón de tra-
bajadores y se ha garantizado el cobro en petróleo.

A comienzos de 2009, sin embargo, las relaciones han conoci-
do un primer encontronazo por la renegociación de los contratos que
impuso China a Angola, para continuar suministrando liquidez. A ello
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se añadía el hartazgo generalizado en Angola por la baja calidad de
los productos y proyectos chinos, y por la «invasión» de ciudada-
nos de aquel país.

Relaciones con Brasil

Es, junto a EE. UU. el gran socio en el continente americano. A
la afinidad cultural, histórica y racial, y a la buena sintonía política
entre Lula y Dos Santos, se unen importantes intereses comercia-
les, representados fundamentalmente por las empresas de construc-
ción brasileñas (Odebrech, Camargo, Soares).

Relaciones con España

Las relaciones bilaterales han sido siempre excelentes. Prueba
del buen entendimiento fueron las visitas oficiales del Presidente Fe-
lipe González a Angola en enero de 1992 y la visita de Estado del
Presidente Dos Santos a España en noviembre de 1996. El Gobier-
no español fue de los primeros en reconocer el triunfo electoral del
MPLA y del Presidente Dos Santos en 1992. Desde ese año, nin-
gún Presidente de Gobierno español ha visitado oficialmente Angola.
SS.MM. los Reyes nunca han realizado un viaje de Estado a Angola.

Las relaciones bilaterales presentan una perspectiva favorable que
necesita ser potenciada y sobre todo capitalizada. Para ello, es
urgente mejorar el flujo y nivel de las visitas bilaterales. En esa lí-
nea, se inscribe el viaje del Ministro Moratinos en diciembre de 2005,
la primera relevante de una autoridad española desde el fin de la
guerra civil, en 2002.

En febrero de 2007 visitó Angola el Secretario de Estado de Co-
mercio y Turismo, Pedro Mejía. El objetivo era agradecer a las au-
toridades angoleñas el pago del principal de la deuda, así como
reactivar las relaciones comerciales.

En abril de 2007, S.A.R la Infanta Doña Cristina realizó un viaje
privado. El objetivo era la visita a proyectos de cooperación finan-
ciados por la AECID y La Caixa, entidad donde ocupa el cargo de
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Presidenta de la Obra Social. Durante seis días, visitó proyectos
de cooperación en Luanda, Malange y Benguela. El viaje incluyó
un encuentro con el Presidente Dos Santos.

En noviembre de 2007, el Ministro de Industria, Turismo y Co-
mercio, Joan Clos, visitó el país. Con ese viaje las relaciones co-
merciales se normalizaron definitivamente entrando en una nueva
fase. El objetivo era fomentar la presencia empresarial española e
incentivar la inversión. Para ello se firmó un Protocolo Financiero y,
«ad referéndum», un APPRI.

En mayo de 2008 realizó visita oficial el Presidente del Principa-
do de Asturias, Vicente Álvarez Areces, acompañado de una dele-
gación de empresarios y parlamentarios. El viaje incluyó una reunión
con el Jefe del Estado, Eduardo Dos Santos. Asimismo, tuvo en-
cuentros con el Presidente de la Asamblea Nacional, Roberto de
Almeida, el Ministro de Economía José Pedro de Morais, el Minis-
tro Adjunto al Primer Ministro, Aguinaldo Jaime y la Gobernadora
de Luanda, Francisca Espíritu Santo. En octubre de 2009, se rea-
lizó en Oviedo, el primer Foro Angola-Asturias, con participación de
varios ministros y gobernadores angoleños.

En noviembre de 2009 visitó Angola, la Secretaria de Estado de
Comercio de España, doña Silvia Iranzo. Mantuvo reuniones con los
Ministros angoleños de Economía, de Finanzas, de Medio Ambien-
te y de Comercio y también con el presidente de la Agencia Nacio-
nal para la Inversión Privada Extranjera (ANIP). Fruto de dicha visita
se amplía la linea de CESCE, en 500 millones de euros, y se
desbloquea la puesta en funcionamiento del crédito FAD por impor-
te de 200 millones. Se alcanza, también, un acuerdo político para
resolver a la mayor brevedad los problemas de impagos a empre-
sas españolas por parte de las Administraciones angoleñas.

En general, España es vista por Angola, como un aliado fiel, un
importante socio comercial y empresarial, y un contrapeso a sus
relaciones con Portugal. La marca España está muy bien vista en
el país, y la Embajada es bien recibida y tiene fácil acceso a todas
las instituciones del Estado.
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Desde la perspectiva española, Angola es un mercado emergente,
que se ha convertido en nuestro segundo socio comercial en África
subsahariana, después de Sudáfrica. Es un mercado naciente, in-
teresante para la inversión española.

Por otro lado, Angola comparte con España intereses comunes,
especialmente de orden global.

—La defensa del multilateralismo efectivo.
—La preocupación por el cambio climático y la defensa de las

políticas tendentes a reducir las emisiones de CO2.

—La necesidad de reformar las Naciones Unidas, de forma inte-
gral, para hacerlas más representativas y eficientes.

—La lucha contra la piratería, el terrorismo internacional y los
tráficos ilícitos, especialmente en África occidental.

—La seguridad y estabilidad de la región del Golfo de Guinea.
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7.  RESUMEN CURRÍCULUM VITAE
DEL EMBAJADOR

D. JOSÉ MARÍA CASTROVIEJO Y BOLÍBAR

Datos personales

Fecha y lugar de nacimiento: 21 de agosto de 1942. Bueu
(Pontevedra) España.

Dirección particular: 36 Salvador Allende, Luanda - Angola

Dirección profesional: Embajada de España, Av. 4 de Fevereiro, 95.
Luanda - Angola

Teléfono ofical: (+244) 222 39 11 66 / 87

Móvil: (+244) 921 54 80 10

E-mail: Emb.luanda@maec.es

Estado civil: Casado, dos hijos
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Estudios Superiores

Doctor En Derecho.—Universidad Complutense de Madrid. 1973

Diplomado en Estudios Internacionales.—Escuela Diplomática. Uni-
versidad Complutense. Madrid. 1971

Licenciado en Ciencias de la Información.—Universidad Complutense.
Madrid. 1970.

Licenciado en Derecho.—Universidad de Santiago de Compostela. 1964

Actividad docente

1962/63 y 1963/64.—Profesor de Derecho Internacional. Facultad de
Derecho. Universidad de Santiago de Compostela.

1964/65, 1965/66, 1966/67 Y 1967/68.—Profesor de Derecho Inter-
nacional. Facultad de Derecho. Universidad Complutense de
Madrid.

Director del Seminario «Administraciones Públicas y Estabilidad
Política». Jornadas de Estudios Sociales.  Madrid 1993.

Director y Coordinador de la obra múltiple «El Sistema Electoral
Español». 1993.

Ponente del Simposium «Quince Años de Experiencia de la Ley
Electoral Española».  1993.

Actividad internacional

1974 a 1979.—Delegado de España ante la Conferencia de La Haya
de Derecho Internacional Privado.

1976, 1977.—Representante de España ante la Corte Internacional
de Justicia de La Haya.  Caso Sahara Occidental.

1984.—Delegado de España ante la Quinta Comisión de las Nacio-
nes Unidas.  Nueva York.

1985, 1986, 1987, 1988.—Delegado de España ante La Sexta Co-
misión de las Naciones Unidas.  Nueva York.
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1985.—Jefe de la Delegación de España ante la Conferencia de
Viena sobre el Derecho de los Tratados entre Estados y Organi-
zaciones Internacionales.

1987.—Relator del Comité Especial de las Naciones Unidas para
el No-Uso de la Fuerza en las Relaciones Internacionales.

Coautor de la Declaración de las Naciones Unidas para la Protec-
ción del Menor.

Coautor de la Declaración de las Naciones Unidas para Evitar Ma-
los Tratos a toda clase de Detenidos y Prisioneros.

1994.—Jefe de la Misión y Director del Proyecto «Capacitación del
Tribunal Supremo Electoral de El Salvador», organizado, costeado
y patrocinado por la Unión Europea con el fin de preparar ade-
cuadamente las primeras elecciones generales en El Salvador
tras el «Proceso de Paz» que puso fin a los catorce años de
guerra civil. Supuso, entre otras, la formación de 180.000 perso-
nas, todos los implicados en las elecciones, y ayudó decisiva-
mente a montar, preparar y culminar con pleno éxito el proceso
electoral, estableciendo un sistema y procedimiento que al día
de hoy sigue vigente.

1995.—Jefe de la Misión de la Comisión Europea encargada de
estudiar «in situ», y de aconsejar a la Unión Europea acerca de
la viabilidad de un amplio proyecto de reforma y modernización
de las Administraciones Públicas en los seis países centro-ame-
ricanos: Costa Rica, Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salva-
dor, Guatemala,  junio - julio 1995.

Experiencia diplomática

1971 a 1973.—Tercer Secretario de Embajada.  Embajada de Es-
paña en Libreville (Gabón).  Diversas Comisiones de cooperación
en países del área.

1974.—Primer Secretario Embajada de España en La Haya, Paí-
ses Bajos.

1975, 1976, 1977, 1978 Y 1979.—Consejero de la Embajada de
España ante los Países Bajos.
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1979 a 1981.—Director de Cooperación Cultural y Científica. Minis-
terio de Asuntos Exteriores.  Madrid.

1981.—Ministro Consejero en la Embajada de España en Guinea
Ecuatorial.

1982, 1983.—Subdirector General. Oficina de Cooperación con
Guinea Ecuatorial. Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid.

1984 a 1989.—Miembro de la Misión de España ante las Naciones
Unidas en Nueva York. Delegado de España ante las Quinta y
Sexta Comisiones.

1990, 1991, 1992, 1993.—Inspector General de Embajadas del Mi-
nisterio de Asuntos Exteriores. Madrid. Funciones: Supervisión
y Control de la estructura, Funcionamiento, Equipamiento y
Operaciones de las Embajadas y Consulados de España en el
Extranjero.

1994, 1995.—Miembro del Consejo Superior de Asuntos Exteriores.
Ministerio de Asuntos Exteriores. Madrid.

1995, 1996, 1997, 1998, 1999.—Cónsul General de España en
Montreal (Canadá)

Desde agosto de 1999, 2000, 2001, 2002.—Cónsul General de Es-
paña en Estambul (Turquía).

Director y Coordinador General de la cooperación española con
Turquía para el rescate, socorro y ayuda con motivo de los te-
rremotos devastadores de 17 de agosto y 12 de noviembre
de 1999 (7,4 Richter) y siguientes que causaron mas de 30.000
muertos. La ayuda implicó, entre otras, la venida de unos 200
rescatadores con 50 perros, más la instalación y funcionamien-
to de dos Hospitales de Campaña, uno de la Cruz Roja y otro
militar español (EMAT SUR) singularmente premiados por las
Autoridades turcas.

2002, 2003, 2004, 2005.—Embajador de España en Tanzania, en
Ruanda y en Burundi.

2006, 2007, 2008.—Embajador de España en Bosnia y Herzegovina.

Desde enero 2009.—Embajador de España en Angola.
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8.  MAPA DEL PAÍS
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