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EMBAJADOR DE ESPAÑA EN LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL 
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Y EL REPRESENTANTE DEL PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS 

EN DICHO PAÍS, D. PABLO RECALDE 

 

Madrid, 14 de enero de 2016 

 

 

Introducción 

 

 La República Democrática del Congo (RDC) tiene una población de 70-75 

millones de habitantes y una extensión cinco veces superior a España. 

 Es un país muy rico en recursos naturales, pero no tiene capacidad 

suficiente para explotarlos. 

 El PIB asciende a 30.000 millones de dólares. 

 El 80% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza. Hay una 

pequeña clase media y una clase alta que podrían tener interés en la oferta 

española. 

 

Situación política e institucional 

 

 Tras obtener la independencia de los belgas, RDC vivió una serie de guerras 

civiles que terminó con el golpe de Estado de Mobutu. Mobutu impuso un 

nuevo régimen de corte progresista que ha perdurado hasta nuestros días, 

aunque hoy por hoy no tiene una ideología muy definida. 

 El actual presidente de RDC es Joseph Kabila, que ocupa el cargo desde 2001. 

Kabila ha dotado al país de una Constitución y ha instaurado un régimen 

presidencialista. 

 La Constitución establece que el presidente sólo puede mantenerse en el poder 

durante dos mandatos. Este año se celebran elecciones y Kabila ya ha 

ganado dos comicios presidenciales. Está por ver si respetará el precepto 

constitucional o si aspirará de nuevo a la reelección. Todo apunta a que con 41 

años quiere continuar en el cargo. 

 Kabila ha convocado a las fuerzas políticas a un diálogo político nacional 

inclusivo. Podría ocurrir que el presidente llegara a un acuerdo con el principal 

partido de la oposición para continuar en el poder dos años más y ceder luego 

la presidencia al hijo del líder opositor. 

 Las grandes decisiones las toman el presidente y un pequeño círculo de poder. 

Por otro lado, hay un Gobierno de carácter tecnocrático, encargado de la 

gestión de la Administración pública. 
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 El Parlamento está muy fraccionado. Hay más de 100 partidos representados 

entre los 500 diputados. 

 RDC no tiene una Policía y un Ejército estructurados. El abuso de la 

fuerza es frecuente. Este año, con motivo de las elecciones presidenciales, se 

prevén alteraciones del orden público. 

 En RDC se pueden distinguir dos zonas: el este, donde hay un conflicto armado 

y operan unos 50 grupos guerrilleros, y el oeste, que es una zona más segura. 

 

Situación económica 

 

 El Gobierno ha estabilizado la economía, que viene creciendo a un ritmo del 

10% en los últimos años. En 2016 está previsto que crezca al 8%, y ello a pesar 

de la caída del precio de las materias primas. 

 Se ha logrado estabilizar la moneda local y están intentando desdolarizar la 

economía. 

 Se ha implantado un sistema de pago de salarios más directo. 

 Las perspectivas económicas de RDC son muy positivas, lo cual abre 

oportunidades de negocio para las empresas españolas. 

 

Oportunidades de negocio para las empresas españolas 

 

1) Alimentos 

 

 Hay una gran demanda de productos alimenticios. RDC importa el 80% de los 

alimentos que consume. 

 Los productos españoles son muy competitivos, y el mercado congoleño ofrece 

altos márgenes. 

 El embajador aconseja que los exportadores españoles entreguen la mercancía 

en España y que sean los congoleños los que se encarguen del transporte. 

 

2) Organismos internacionales 

 

 El Gobierno de RDC no realiza una gran inversión en infraestructuras. La 

inversión depende fundamentalmente de la financiación internacional. 

 El sistema de la ONU en RDC es enorme, con grandes necesidades. 

 Los conflictos que se están produciendo en la República Centroafricana, Sudán 

del Sur y Burundi han generado un flujo de refugiados hacia RDC que exige a 

los organismos internacionales realizar contratos de suministro regulares. 
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3) Venta a grupos privados 

 

 No hay muchos grupos privados congoleños con el músculo necesario para 

comprar en el exterior. 

 Sí hay posibilidades en el sector de las telecomunicaciones y de la minería. 

 Constantemente se están renovando y ampliando las explotaciones mineras. A 

medida que el Estado se fortalezca y se consolide la paz, este sector seguirá 

desarrollándose. 

 

Retos que debe afrontar RDC 

 

a) Conectividad. RDC tiene una red de carreteras escasa, de apenas 5000 

kilómetros. Eso dificulta el acceso a determinadas zonas y el transporte de 

personas y de mercancías. El principal medio de comunicación en RDC es el 

avión, si bien las aerolíneas congoleñas no ofrecen una gran seguridad. La 

Embajada de España en Kinshasa está tratando de establecer una conexión 

aérea con Madrid y Las Palmas. 

b) Gasto presupuestario. Por problemas administrativos, RDC no logra gastar el 

100% del presupuesto del Estado. 

c) Seguridad jurídica. Debe mejorar el funcionamiento de toda la Administración 

pública y más en concreto el área de justicia. Por ese motivo, no se recomienda 

implantarse en el país. 

d) Mayor transparencia en los ámbitos público y privado. 

 

Proyecto en el río Inga 

 

 RDC ha sacado a concurso un proyecto hidroeléctrico en el río Inga que 

permitiría abastecer de energía al Congo y a otros países vecinos, como 

Sudáfrica. La zona donde se desarrollaría el proyecto es segura. 

 A pesar de que hay en funcionamiento dos centrales hidroeléctricas en el Inga 

desde hace cuarenta años (y sólo se han paralizado en una ocasión), resulta 

necesario ampliar la capacidad de generación de energía para hacer 

frente al déficit energético que padece los países de África. 

 Se trata de un proyecto muy rentable y la viabilidad está asegurada. Es el 

“gran proyecto africano”, en palabras del embajador. 

 Hay tres finalistas, entre los que se encuentran algunas empresas españolas 

dentro de consorcios internacionales. Existe voluntad política de fallar el 

concurso antes de verano. España tiene muchas posibilidades de ganar el 

concurso. En RDC y en el conjunto de África, España tiene mejor imagen que la 

Unión Europea. 
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 El proyecto está valorado en unos 8000 millones de dólares (un tercio del 

PIB nacional). La financiación dependerá de los organismos multilaterales y de 

las ECA, no del Gobierno congoleño. 

 

Recomendaciones del embajador 

 

 Es necesario contar con un socio local fiable si se trabaja con el Estado. 

 Aunque la seguridad en el país ha mejorado, es conveniente seguir una serie 

de precauciones: vivir en zonas determinadas, contar con un chófer de 

confianza… 

 Es recomendable consultar las recomendaciones de viaje que publica el 

Ministerio de Asuntos Exteriores antes de viajar a RDC. 

 La Embajada en Kinshasa y la Ofecome en Luanda están a disposición de 

las empresas españolas. 

 

Cobertura de Cesce 

 

 La cobertura de Cesce a corto plazo está abierta con deudores privados. A 

medio y largo plazo, está cerrada. 

 RDC tiene un gran potencial por su tamaño demográfico y por su abundancia de 

recursos naturales. 

 

Intervención del subdirector general de Política Comercial con Países 

Mediterráneos, África y Oriente Medio del Ministerio de Economía y 

Competitividad, D. José Luis Echániz 

 

 RDC es un país HIPC, lo cual limita el margen de actuación del Ministerio. 

 El proyecto en el río Inga plantea el problema de financiación. 

 

Intervención del representante del Programa Mundial de Alimentos en RDC, 

D. Pablo Recalde 

 

 El Programa Mundial de Alimentos (PMA) se creó en los años sesenta con la 

función de distribuir los alimentos excedentarios en Estados Unidos. 

 África está despegando, y éste es el momento de entrar en el continente. 

 En RDC existen grandes necesidades humanitarias. En 2014 el PMA 

proporcionó alimentos a 1,4 millones de personas. 

 El PMA cuenta en el país con 10 oficinas, un equipo de 500 personas y 

seis aeronaves. Las aeronaves representan el 50% de la capacidad aérea con 

fines humanitarios de RDC. El PMA es el responsable logístico de la ONU en 

RDC. 
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 El sector privado puede aprovechar las oportunidades que genera la ONU para 

entrar en RDC y contribuir al desarrollo del país. Hay tres áreas fundamentales 

de trabajo: energía, gobernabilidad y accesibilidad. 

 El PMA tiene experiencia de colaboración con el sector privado. 

 En la medida en que el sector privado y el PMA trabajan juntos, las empresas 

pueden utilizar las aeronaves del PMA. También se pueden alquilar. 

 Oportunidades de negocio con el PMA: agricultura y alimentación, 

construcción de campos de trabajo, extracción minera, infraestructuras, 

logística… 

 En cuanto a las licitaciones, el PMA tiene concursos abiertos de forma 

permanente. Se valora el precio y la capacidad de estructuración. Las 

licitaciones son relativamente complejas debido a  la imposición de los donantes 

del PMA, aunque en la actualidad están intentando simplificar el proceso. 

 D. Antonio Salort-Pons, jefe de la Oficina del PMA en Madrid, explicó que el PMA 

cuenta con una base logística para emergencias en Las Palmas de Gran 

Canaria (es una de las seis que existen en el mundo) y genera el 10% del 

tráfico diario del puerto de Las Palmas. 

 También añadió que el PMA tiene grandes facilidades de acceso en el 

continente africano porque ha firmado protocolos con los Gobiernos para 

acelerar proyectos en caso de necesidad humanitaria. 

 

Intervención del subdirector general de Relaciones Económicas Bilaterales 

del Ministerio de Asuntos Exteriores, D. Álvaro Rodríguez 

 

 Se puede ser moderadamente optimista respecto al futuro de RDC. 

 El país cuenta con una gran riqueza mineral, de manera que la industria 

extractiva tiene un gran potencial de negocio. 

 El proyecto en el río Inga seguramente dinamizará la economía de la región. 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 


