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Informe del desayuno-coloquio con el  
 

EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ANGOLA,  
D. JOSÉ MARÍA CASTROVIEJO Y BOLÍBAR  

 
Madrid, 25 de febrero de 2010 

 
 

APERTURA 
 
D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores e Inversores, fue el encargado de 
dar comienzo al XXXI seminario de los Encuentros con Embajadores de España, que en 
está ocasión contó con la presencia del Embajador de España en Angola, D. José María 
Castroviejo y Bolíbar. El encuentro se celebró en el Hotel Wellington de Madrid. 
  
Tras una breve presentación del currículo profesional del Embajador por parte del Sr. 
Prieto, tomó la palabra el Embajador, quien expuso de manera brillante los principales 
aspectos del país africano.  
 
Tras agradecer la invitación al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación y al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, D. José María Castroviejo comenzó su 
intervención. 
 
 
Breve referencia histórica y política 
 
La historia y la política de Angola están marcadas por la guerra . Primero, la guerra de la 
independencia frente a Portugal y después una larga guerra civil que se prolongó desde 
la independencia, en 1975, hasta la paz definitiva en 2002. 
 
De dicha guerra sale victorioso el MLPA , Movimiento Popular para la Libertad de Angola, 
y especialmente su líder, José Eduardo dos Santos, que domina todos los resortes de 
poder y que lleva más de 30 años el frente del país. En las últimas elecciones legislativas 
de 2008, el MLPA obtuvo una arrolladora mayoría con un 85% de los votos. El tradicional 
partido opositor, la UNITA, y el resto de partidos con representación parlamentaria, se 
convierten en meras comparsas que le dan un aspecto de legitimidad democrática al 
régimen. El MPLA cuenta con 191 de los 220 escaños del parlamento. 
 
Tras 27 años de conflicto, se puede decir que Angola camina con paso firme hacia la 
normalización  y actualmente se encuentra en plena reconstrucción. Para abordar dicha 
reconstrucción, Angola cuenta con una tremenda riqueza natural , especialmente 
petróleo, que significa algo más de la mitad de su PIB. Los diamantes, los productos 
agrícolas y las manufacturas son otras de las principales fuentes de ingreso del país 
africano.  
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A pesar de la riqueza del país, la mayoría de los angoleños viven bajo el umbral de la 
pobreza. 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.  
 
Quizá como consecuencia de tantos años de guerra, el carácter angoleño  tiene un 
marcado orgullo nacional, que se materializa en muchos aspectos de su vida política y 
económica. 
 
 
Situación económica y relaciones comerciales 
 
Tras la paz de 2002, la economía angoleña ha conocido alguna de las tasas de 
crecimiento más altas  del mundo, con una tasa máxima cercana al 25% interanual a 
mediados de 2008. Este crecimiento ha estado fundamentalmente sustentado por la 
explotación de recursos petrolíferos y, en menor medida, de diamantes. De hecho, 
Angola es el segundo país subsahariano, tras Nigeria, que más petróleo produce. No 
obstante, el gobierno angoleño aspira a tener una menor dependencia del “oro negro”. 
De esta forma, la realidad de la economía angoleña está cambiando paulatinamente, ya 
que cada vez tiene más peso la economía no extractiva, especialmente la construcción, 
la distribución comercial y los servicios.  
 
La lucha contra la inflación  ha constituido —y constituye— uno de los principales retos 
económicos del gobierno de dos Santos. El Embajador añadió que Luanda es la ciudad 
más cara del mundo, seguida de Tokio. En cuanto al desempleo, es destacable el hecho 
de que el sector petrolífero supone el 60% del PIB y el 95% de las exportaciones pero 
sólo emplea el 0,2% de la población activa. Cabe destacar, asimismo, que en Angola no 
se realizan censos desde la época colonial, por lo que los datos estadísticos son poco 
fiables.  
 
La actual coyuntura económica mundial ha dejado en evidencia los problemas de 
liquidez de Angola, el cual se ha visto en la necesidad de pedir financiación en los 
mercados financieros internacionales. Esta circunstancia ha obligado a Angola a cumplir 
una serie de estándares y requisitos a los que no estaba acostumbrado. En este sentido, 
Angola recibió un préstamo en noviembre de 2009 del Fondo Monetario Internacional  
de 1400 millones de dólares. 
 
Dentro de la UE, Angola mantiene relaciones especiales con Portugal , 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 inversión y el turismo angoleño.  
 
Del continente americano, EE.UU. y Brasil  son los principales socios. A la afinidad 
cultural, histórica y racial que unen a Brasil y a Angola se añaden importantes intereses 
comerciales, especialmente en el sector de la construcción. 
 
Estados Unidos mantiene una relación cada vez más estrecha y fructífera con Angola, 
debido principalmente al petróleo y la situación y peso estratégico de Angola en la 
región.  
  
Con China  las bases de la nueva relación empezaron a sentarse en 2002, cuando 
Angola buscaba financiación internacional y encontró en China al banquero menos 
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problemático y asequible, que no le planteaba ningún requisito de transparencia fiscal 
que le exigía el FMI, a diferencia de las instituciones europeas y norteamericanas. Según 
el Sr. Castroviejo y Bolíbar, en Angola habría una comunidad china de unos 60.000-
100.000 nacionales del país asiático; algunos de ellos presidiarios que cumplen sus 
penas en el país africano.  
 
 
Relaciones bilaterales e imagen país 
 
Las relaciones bilaterales entre España y Angola han sido siempre excelentes. De 
hecho, el Gobierno español fue de los primeros en reconocer la soberanía el estado 
angoleño tras la guerra de independencia.  
 
Existe para Angola un crédito FAD  de 200 millones de euros firmado en julio de 2008. 
Con motivo de la visita de la Secretaria de Estado de Comercio de España, en  
noviembre de 2009, se pudo impulsar la finalización de los trámites administrativos y el 
acuerdo entró finalmente en vigor en diciembre de 2009. A partir de ahora, según el 
Embajador, hay que empezar a identificar operaciones concretas para convocar el 
correspondiente concurso e incluirlas en la línea. 
 
En cuanto a nuestras exportaciones a Angola, no han dejado de crecer, en buena 
medida impulsadas por el seguro de crédito de CESCE y por su dependencia de las 
importaciones , lo que resulta de gran atractivo para numerosos países que pueden 
encontrar en este mercado un receptor de casi cualquier mercancía. La exportación 
española de bienes de equipo tiene grandes oportunidades en Angola. Ello se debe al 
proceso de reconstrucción de las infraestructuras básicas y del tejido productivo tras la 
guerra.  
 
La cobertura a corto plazo de CESCE se abrió a comienzos de 2007 con un límite de 50 
millones de euros. Actualmente dicha cobertura está abierta sin restricciones. Asimismo, 
CESCE proporciona seguro de crédito para operaciones en territorio angoleño.  
 
Por lo que se refiere a la inversión , los principales sectores son el petrolífero y la 
construcción. El comercio, la banca, la telefonía y el mercado de seguros pueden 
suponer también una oportunidad de inversión.   
 
Por otro lado, Angola dispone de excelentes recursos naturales para el turismo ; sin 
embargo, no ha conseguido poner en pie infraestructuras turísticas para explotar dichos 
recursos. El turista es básicamente urbano, de negocios, congresos y reuniones 
internacionales. Un ejemplo pone de manifiesto hasta qué punto Angola es ajena al 
fenómeno turístico. No existen taxis en ninguna ciudad del país. El viajero que llega a 
Luanda debe tener organizado, previamente a su salida, el traslado al hotel o al primer 
destino, con un coche particular o uno de alquiler, normalmente con chófer. 
 
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. De hecho, la presencia de nuestras empresas  es cada vez 
mayor, destacando el sector energético, la construcción, las obras públicas, los 
equipamientos, la sanidad, los servicios de consultoría e ingeniería. El Embajador sabe 
que apostar por Angola no es fácil pero las oportunidades son enormes. El angoleño es 
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un mercado aún en construcción, donde el producto y la empresa española se pueden 
situar con comodidad.  
 
Es preciso mejorar la producción y distribución eléctrica, el saneamiento urbano casi 
inexistente, la potabilización del agua y la red de comunicaciones, así como mejorar el 
puerto de Luanda y ampliar los demás puertos que abren el mercado angoleño al 
mundo. No obstante, en palabras del Embajador, Angola está lentamente comenzando 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 mercado interior, posibilitando así la expansión regional a la que aspira Angola.  
 
En cuanto a la imagen de España  en Angola, se puede decir que nuestro país lleva 
acompañando a Angola desde su independencia. Es un socio respetado y respetable en 
el país africano. Las empresas y productos españoles son siempre bienvenidos y la 
imagen de España resulta muy atractiva . Loa angoleños conocen la lengua, la cultura y 
los productos españoles y, 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, ya que tiene una mayor capacidad productiva y financiera que su vecino luso.  
 
En cuanto a las comunicaciones aéreas  con Angola, no hay vuelos directos con 
ninguna ciudad española. Según el Embajador. Iberia estaría estudiando la posibilidad 
de establecer una conexión directa Madrid – Luanda, lo que sin duda contribuiría, de 
llegar a concretarse, en una intensificación de los intercambios. 
 
 

COLOQUIO 
 
Antes de dar comienzo al coloquio entre las empresas, tomó la palabra D. Enrique Feás , 
Subdirector General de Política Comercial con Países Mediterráneos, África y Oriente 
Medio, quien felicitó al Embajador por su brillante exposición y añadió que se trata de un 
país estable y sólido. Asimismo, animó a las empresas a que estén atentas a las 
oportunidades comerciales que generará la puesta en marcha del mencionado crédito 
FAD.  
 
El primero de los asistentes le preguntó al Sr. Embajador si Angola es buen país para 
tener como centro de operaciones de cara a operar en los países limítrofes, a lo que el 
Embajador contestó que esta circunstancia podría ser una facilitador de las relaciones. 
Asimismo, el Sr. Castroviejo añadió que Angola es miembro de la Comunidad de 
Desarrollo del África Austral (SADC), aunque no se ha integrado en la Zona de libre 
comercio creada en agosto de 2008 en dicho  organismo internacional. En palabras del 
Embajador, los angoleños se muestran reacios a perder control sobre sí mismos y no les 
atrae la idea de no controlar su territorio. Como muestra de este recelo a “abrir” su 
territorio, Angola se ha negado hasta la fecha a suscribir acuerdos de supresión de 
visados, incluso con Sudáfrica, por lo que sigue siendo necesario el visado para entrar 
en el país. 
 
Otra de las empresas asistentes se interesó por las infraestructuras  en Angola, y 
especialmente por el puerto de Luanda. En cuanto a infraestructuras, en Angola queda 
todo por hacer tras 30 años de guerra civil, tanto en infraestructuras aeroportuarias como 
terrestres. Cada día arriban al puerto dos barcos de calado grande y hay unos tres o 
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cuatro meses de espera para descargar la mercancía de los barcos. La manipulación de 
la mercancía es muy lenta y protocolaria. Según el Embajador, la transformación del 
puerto es un proyecto muy interesante.  
 
La Administración angoleña, como muchas en el continente, no es todo lo eficaz y rápida 
que uno desearía, como consecuencia de una estructura excesivamente vertical en la 
que todas las decisiones se toman desde arriba y donde los niveles medios no tienen ni 
autonomía ni iniciativa. Una muestra de la idiosincrasia local es el hecho de que el 
Consejo de Ministros, multitudinario, se reúne una vez al mes. Sin perjuicio de lo 
anterior, señala el Embajador que la relación personal con los Ministros es excelente y 
de confianza. 
 
En cuanto a si las Autoridades públicas tienen pensado un plan de cobertura de 
seguridad social para los trabajadores, el Embajador comentó que la sanidad es uno de 
los capítulos olvidados de Angola. Los hospitales y centros de salud públicos  
angoleños carecen en muchas ocasiones de unas óptimas condiciones higiénicas, así 
como de personal cualificado y de material. La asistencia médica resulta aceptable sólo 
en algunas clínicas privadas, generalmente de Luanda, si bien, en caso de enfermedad 
grave o que sea necesaria una intervención quirúrgica se recomienda la evacuación a 
Sudáfrica o a otro país extranjero. En cuanto al precio de los fármacos, el Embajador 
comentó que, para la renta per cápita del país, son muy caros. 
 
Hay que tener en cuenta que la atención médica  privada en Angola resulta 
extraordinariamente cara por lo que el Embajador recomendó disponer de un buen 
seguro médico internacional que garantice el reembolso de los gastos médicos y la 
repatriación si fuese necesario.  
 
La representante de la Compañía Estatal de Seguro de Crédito a la Exportac ión 
(CESCE) comentó que el historial de Angola tuvo algún año incómodo después de la 
guerra civil. No obstante, ha pagado la deuda que tenía pendiente de manera rigurosa, lo 
que le permite a CESCE un mayor margen de maniobra. Asimismo, la representante 
añadió que el acuerdo con el FMI va a beneficiar tanto a Angola como a España. 
 
Antes de dar por finalizado el coloquio, tomó la palabra D. Rafael Conde de Saro , 
Director General de Relaciones Económicas Internacionales y Asuntos Energéticos, 
quien corroboró el interés que tiene Angola para el Gobierno español y para la dirección 
general de la que es responsable. El Sr. Conde de Saro quiso subrayar que Angola es 
un país que tras un larguísimo periodo de turbulencias se encuentra ahora buscando su 
sitio y que ofrece  grandes oportunidades para las empresas españolas. Tanto la 
situación política como económica permiten ser optimistas en cuanto al futuro de Angola. 
Por último, el Sr. Conde de Saro agradeció al Embajador su amena intervención.  
 
Seguidamente, el Embajador agradeció las palabras del Sr. Conde de Saro y corroboró 
que, efectivamente, el Gobierno español en general, y el Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación en particular, han apostado muy fuerte por Angola y están 
trabajando muy duro por abrir las puertas de ese mercado a las empresas españolas.  
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CLAUSURA 
 
 
Antes de que el Sr. Prieto clausurara el acto, el Embajador mostró nuevamente su 
disposición – así como la de la Embajada y la de la Oficina Comercial -  para asistir y 
apoyar a las empresas españolas que pudieran estar interesadas en Angola como 
mercado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


