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El Club de Exportadores e Inversores ha organizado un desayuno de trabajo 
para sus socios con el mmmministro de Comercio de Camerún, el Sr. Linistro de Comercio de Camerún, el Sr. Linistro de Comercio de Camerún, el Sr. Linistro de Comercio de Camerún, el Sr. Luc Magloire uc Magloire uc Magloire uc Magloire 
Mbarga AtanganaMbarga AtanganaMbarga AtanganaMbarga Atangana a propósito de su visita a España, con la finalidad de 
comentar los intereses concretos que los socios puedan tener en el mercado 
camerunés.  
 
Junto al ministro asistió a la reunión de trabajo una delegación de Camerún 
formada por representantes de organismos públicos y privados del país 
africano.  
 
 

INTERVENCIÓN DEL INTERVENCIÓN DEL INTERVENCIÓN DEL INTERVENCIÓN DEL MINISTROMINISTROMINISTROMINISTRO    
 
Después de agradecer la confianza al Club por la organización de este 
encuentro, el ministro explicó que el objetivo de su   visita a  Barcelona y Madrid 
es afianzar la relación entre España y Camerún.  
 
Camerún ocupa una posiciónposiciónposiciónposición    geogeogeogeoestratégica estratégica estratégica estratégica privilegiadaprivilegiadaprivilegiadaprivilegiada, en pleno corazón de 
África, y cuenta con un mercado conformado por casi 18 millones de habitantes. 
 
Dentro del continente africano Camerún ha estrechado en los últimos años 
lazos comercialeslazos comercialeslazos comercialeslazos comerciales con sus países vecinos, especialmente con la República del 
Congo y con Angola, empezando a conformar conjuntamente un mercado 
significativo y pujante en la región.  
 
Camerún es un país abiertopaís abiertopaís abiertopaís abierto al mundo. Se trata de un país con una economía 
liberal, pero al mismo tiempo preocupado por los más desfavorecidos. La 
estabilidad de sus instituciones es la causa principal del crecimiento 
experimentado por el país en los últimos años y de las buenas relaciones con 
los países de la región.  
 
Camerún se conforma como un país emergente. Entre sus principales objetivos 
destaca la atracción de las inversiones, mediante un marco regulador que tiene 
como finalidad el crecimiento del país y la generación de empleo.  
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Entre sus proyectos de desarrollo, destaca la apuesta por el sector energéticosector energéticosector energéticosector energético; 
en este sentido, actualmente existen gran cantidad de proyectos en curso que 
tienen como objetivo la puesta a punto de este sector para poder así abastecer 
a la industria que pretenden desarrollar en el país.  
 
Gran importancia cobran, asimismo, los proyectos de desarrollo de las 
infraestructurainfraestructurainfraestructurainfraestructurassss, especialmente la infraestructura portuaria y la construcción 
de infraestructuras sociales, como es el proyecto de construcción de vivienda 
de protección social. 
 
El sector agrariosector agrariosector agrariosector agrario sigue siendo el predominante dentro de la economía de 
Camerún. Por ello, la agricultura seguirá siendo prioritaria en las políticas 
públicas y se fomentará la participación de sus productos en el comercio 
internacional. Entre sus objetivos está el convertir la agricultura en una 
agricultura industrializada con el fin de bajar costes para poder ser 
competitivos en el plano internacional. Sus productos estrella son el cacao, el 
café, el algodón, el té, el plátano y el azúcar, entre otros. La explotación de 
recursos minerales también ocupa un lugar importante en estas políticas.  
 
Por otro lado, el ministro señala la necesidad con la que cuenta Camerún de 
captarcaptarcaptarcaptar inversión  inversión  inversión  inversión extranjeraextranjeraextranjeraextranjera para desarrollar una industria propia, 
especialmente en el sur del país. Están muy interesados, asimismo, en captar 
inversión en el sector de materisector de materisector de materisector de materiales de construcciónales de construcciónales de construcciónales de construcción para gestionar los 
proyectos que tienen programados. En este sentido, están muy interesados en 
empresas e inversores españoles.  
 
Para terminar, el Sr. Luc Magloire señaló, además de las buenas relaciones 
diplomáticas que mantiene con la Unión Europea, el excelente vínculoexcelente vínculoexcelente vínculoexcelente vínculo existente 
entre España y Camerún, y destacó el papel de la cooperación española. Señaló 
asimismo el interés de Camerún en la enseñanza del español, que se erige 
como el segundo idioma extranjero más estudiado en el país.  
 
 

COLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIOCOLOQUIO    
 
El Sr. Prieto agradeció la intervención del ministro y dio paso a la intervención 
de las empresas asistentes.  
 
Entre éstas, asistieron representantes del sector bancario, energético, 
desarrollo de infraestructuras y consultoría, entre otros.  
 
Tras la intervención de los representantes de las entidades bancariasentidades bancariasentidades bancariasentidades bancarias 
asistentes, el ministro señaló que todos los bancos son bienvenidos a su país y 
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que le resulta especialmente interesante el papel que éstos puedan 
desempeñar en las concesiones de créditos a pequeñas y medianas empresas.  
 
Destacó en el coloquio la participación de la representante de CESCECESCECESCECESCE, en tanto 
que explicó que la calificación de riesgo país y la calificación de la deuda de 
Camerún han mejorado en los últimos años, lo cual les está permitiendo 
participar en cada vez más proyectos con este país. El ministro agradeció su 
intervención y  alabó la labor de esta institución, puesto que, dado que toda 
acción comercial en el exterior conlleva un riesgo, el trabajo de estas 
instituciones  refuerza la seguridad de las empresas para operar en su país.  
 
Otras empresas comentaron los actuales proyectos que están realizando en 
Camerún o  los intereses futuros que tienen en el mismo, mostrándose el 
ministro disponible en todo momento para facilitar información que puedan 
necesitar para el desarrollo de su actividad. Muchos de los asistentes cuentan 
ya con experiencia en países de África central y consideran que ahora es un 
buen momento para entrar a operar en Camerún. Asimismo, varios de los 
asistentes consideraron interesante el proyecto de construcción de viviendas 
sociales presentado por el ministro durante su intervención.  
 
Tras la participación de los socios, el ministro presentó a los componentes de componentes de componentes de componentes de 
la misión de Camerúnla misión de Camerúnla misión de Camerúnla misión de Camerún, quienes tuvieron ocasión de presentarse personalmente 
y se ofrecieron a facilitar sus servicios de apoyo a los empresarios españoles, 
como los de asesoría jurídica y servicios de banca, entre otros. Para terminar, 
el representante de la Embajada de Camerún en España mostró la 
disponibilidad de la misma para cualquier duda que las empresas españolas 
puedan tener respecto a su país.  
 
 
    

CLAUSURACLAUSURACLAUSURACLAUSURA    
 
Para finalizar, el Sr. Prieto agradeció al Sr. Luc Magloire, a la misión 
camerunense y a todos los asistentes, su presencia y participación en el 
encuentro. Asimismo, el ministro agradeció la organización de este desayuno 
de trabajo al Club, que calificó como muy interesante, manifestando que 
esperaba que sirviera para intensificar las relaciones comerciales entre ambos 
países.  
 
  
 
 
 



 

 

 

 

 

Desayuno-coloquio con el Ministro de Comercio de Camerún 
23 de mayo de 2011 
 

4 

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

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


