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ANGOLA: UN PAIS DE NUEVAS OPORTUNIDADES 
 

Organizada por el Club de Exportadores  
con el patrocinio de Deutsche Bank 

 
(Madrid, 22 de julio de 2003)  

 
 

- Sr. D. Balbino Prieto, Presidente del Club de Exportadores: 
 

“Palabras de Bienvenida” 
 
 La gran asistencia de empresas que se han dado cita en esta Jornada sobre 
Angola pone de manifiesto el enorme interés que despierta este país con el que 
España ha mantenido y mantiene relaciones muy interesantes, tanto a nivel político 
como económico. Si bien es cierto que estas relaciones económicas han sido más 
intensas en momentos anteriores, actualmente nos encontramos en un proceso de 
relanzamiento. Como consecuencia del viaje de D. Juan Costa a la República de 
Angola, las empresas han retomado sus proyectos y somos optimistas en cuanto al 
futuro de los mismos. 
 
 Por todo ello, esta Jornada es muy oportuna para que las empresas puedan 
entablar relaciones tanto a corto y medio como a largo plazo. Así pues, contamos con 
la presencia del Vice Gobernador del Banco Nacional de Angola, que pondrá de 
manifiesto las principales líneas de actuación del gobierno angoleño en todas sus 
áreas. 
 
 
 
- Excmo. Sr. D. Pedro Sebastiao, Embajador de la República de Angola en 

España: 
 

“Angola: situación actual y perspectivas de futuro” 
 

En primer lugar agradecer al Club de Exportadores y al Deutsche Bank la 
puesta en funcionamiento de esta Jornada sobre “Angola, un país de nuevas 
oportunidades”. Destacar la importancia de estos eventos debido a que durante mucho 
tiempo Angola no ha sido conocido por aspectos positivos sino por una larga y cruenta 
guerra contra la ocupación portuguesa, seguida de una confrontación ideológica entre 
angoleños. En este clima de convulsión política y social, se llegó a un intento de paz a 
principios de los años 90. Cuando parecía que la paz se había establecido 
definitivamente, un partido rechazó los resultados electorales, lo cual desembocó en 
una nueva guerra que no concluiría hasta la muerte del mandatario. Pero en estos 
momentos queremos poner de manifiesto que la guerra en Angola pertenece ya al 
pasado, y no hay duda de que la paz es un hecho.  

 
Se abre por ello una nueva etapa en la cual el objetivo primordial es la 

reconstrucción del país. Un país que se encuentra situado en una posición estratégica 
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en el continente africano y que integra diferentes culturas, donde todos tienen cabida 
gracias a la política del gobierno, que vela para que el futuro de crecimiento para todos 
repercuta en todos los agentes del país.  

 
Paralelamente se trata de favorecer la atracción de inversión privada extranjera 

con el fin de elevar el país hacia una economía de mercado.  
 
Angola se ha convertido en un país  propicio para el turismo, debido a que 

cuenta con un gran conjunto paisajístico y numerosas reservas de caza (actualmente 
cuenta con un operador español en este sector). Posee un territorio como dos veces el 
español, cuenta con una población de 12 millones de habitantes y más de 5.000 Km. 
de fronteras terrestres que confieren al país un gran potencial de desarrollo, y cuenta 
con importantes recursos naturales para producir energía eléctrica así como un sector 
agropecuario y de pesca de gran relevancia. 

 
Se trata de un país donde la mayor parte de los proyectos estaban paralizados 

debido a los conflictos armados, en el cual queda mucho por hacer, por construir y 
reconstruir, tanto ferrocarriles, hospitales, puentes y en general todo el conjunto de 
infraestructuras. 

 
 Es por ello que las empresas españolas han de ir a Angola, ya que creemos 

prioritaria esta visión española. Si unimos el hecho de que existen actualmente unas 
excelentes relaciones de cooperación entre los dos países, independientemente del 
color político, se dan los ingredientes necesarios para que las empresas españolas 
sólidas entablen relaciones con empresas angoleñas. Por tanto, desde aquí se invita a 
todas las empresas a una misión comercial con la colaboración del Club de 
Exportadores para los días 4-10 de octubre de 2003, con el fin de presentar las 
variadas e interesantes áreas de negocio en Angola. 

 
Por último, agradecer a todas las empresas asistentes y a todos los que han 

hecho posible que tenga lugar esta Jornada sobre Angola. 
 
 
 

- Dr. Adriano Pascual, Vice Gobernador del Banco Nacional de Angola: 
 

“Angola: situación económica y financiera actual y perspectivas” 
 

 
 Agradecer al Embajador y también al Club de Exportadores junto con Deutsche 
Bank por la brillante iniciativa sobre Angola, y a los empresarios asistentes, a pesar de 
las fechas estivales, lo que muestra el interés depositado en nuestro país. 
 
• Geografía, política y principales recursos naturales: 
 
Angola es un país que está situado en Africa Central y cuenta con una superficie de 
1.150.700 Kilómetros cuadrados, frontera terrestre de 4.837 Km. y costa atlántica de 
1.650 Km. La población se estima en 15 millones de personas. Posee un clima tropical 
al Norte y al Sur, y templado en las demás regiones. Angola cuenta con el mayor 
potencial hidrográfico de Africa, una gran variedad de recursos naturales con 
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abundantes reservas de petróleo, diamantes, cobre, oro, perlas ornamentales, etc. 
Más del 80% de la tierra es cultivable y posee un gran potencial turístico. 
 
• Evolución de la economía: 
 
La consecuencia del conflicto armado que durante los últimos años ha tenido lugar en 
Angola, ha generado unas consecuencias negativas para la economía de la República. 
Hasta el año 1999, los precios del petróleo evolucionaron de forma negativa al igual 
que  otros productos. La ausencia de reformas en el sistema fiscal y monetario, unido 
a la falta de disciplina presupuestaria, eran predominantes en la economía del país 
durante este período. El déficit público se financiaba esencialmente vía monetaria y el 
sector financiero se caracterizaba por una falta de libertad. Cabe destacar, sin 
embargo, que la balanza comercial siempre ha sido positiva, incluso durante la guerra, 
ello motivado por las exportaciones de petróleo, con una tendencia alcista de los 
precios e incremento de la producción durante el período comprendido entre 1999 y 
2002. La situación de la balanza por cuenta corriente es negativa, exceptuando el año 
2000 en que los precios del petróleo se mantuvieron altos (27 $). Por otro lado, el 
producto interior bruto (PIB) ha tenido una evolución positiva, pasando de 6 bill. $ en 
1999 a 11 bill.$ en el año 2002. Se ha disminuido la carga fiscal de una manera 
considerable (del 100% al 30%), destacando la reducción del impuesto sobre la renta 
(del 30% al 25%). Ha sido prioritario el reforzamiento del sistema financiero y un mayor 
control del sector público, destacando la creación de la cuenta única del tesoro 
domiciliada en el Banco Central de Angola (anteriormente en bancos comerciales 
implicando un menor grado de control). 
 
En el último año, el gobierno ha llevado a cabo una serie de reformas con el fin de 
liberalizar el mercado monetario y cambiario y de atender las necesidades de la 
importación de la transferencia de capitales. El Banco Central ha regulado todas las 
operaciones contribuyendo a que el mercado interbancario sea mucho más fluido, y se 
ha creado una plataforma electrónica para controlar todas las emisiones creadas. 
Sigue trabajando para reestructurar y reorganizar el funcionamiento del propio banco. 
El gobierno ha aprobado un criterio único de empresa con el objetivo de incorporar una 
mayor celeridad a la hora de constituir una empresa en un  tiempo récord.  
 
• Reformas realizadas: 
 
Se ha creado la Ley sobre los Incentivos Fiscales y Aranceles a la Inversión 
Privada, con el fin de crear un marco atractivo a la inversión privada que posibilite la 
reconstrucción de la mayor parte de las infraestructuras ferroviarias, portuarias, 
aeroportuarias, telecomunicaciones, energía, etc. El objetivo es favorecer los 
proyectos de inversión en producción de bienes de primera necesidad, rehabilitación e 
implantación de infraestructuras destinadas a las actividades de prestación de 
servicios, innovación tecnológica e incorporación de materias primas nacionales. 
 
La Ley Base sobre la Inversión Privada está destinada fundamentalmente a cuatro 
aspectos: Libre iniciativa de los operadores para invertir en distintas áreas, garantía 
del gobierno para proteger la inversión privada, igualdad de tratamiento para 
inversiones nacionales y extranjeras y un firme compromiso de cumplimiento con las 
reglas internacionales. 
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• Perspectivas: 
 
Las líneas de actuación del Gobierno de la República de Angola tienen como 
principales objetivos consolidar el clima de paz y estabilidad creado durante este 
período, ampliando la credibilidad del gobierno e instituciones principales. En este 
sentido, se espera reforzar las relaciones con las instituciones del Banco Mundial con 
el fin de permitir al país acceder a recursos del mercado en mejores condiciones, lo 
cual permitirá la realización de un mayor numero de proyectos. Para mantener el clima 
de paz, se harán esfuerzos para la reducción de la pobreza, se incrementará el gasto 
en sectores clave para el desarrollo como educación, sanidad, etc.  En cuanto al 
crecimiento de la economía, se prevé que el PIB crezca un 25% para 2005-2006,  
aumentando la oferta de petróleo, muy importante en la economía de Angola. 

 
 
 
 

- Ilmo. Sr. D. Carlos Jiménez Aguirre, Subdirector General para Africa, Oriente 
Medio y Países ACP, Secretaría de Estado de Comercio. 

 
“Las relaciones bilaterales España-Angola” 

 
Agradecer al Club de Exportadores y al Deutsche Bank esta Jornada sobre 

Angola, lo cual demuestra el interés de las empresas por este tipo de eventos y la 
agilidad existente entre éstas y la Administración. Agradecer también al Embajador de 
Angola su presencia. 
 

Definitivamente Angola se está poniendo de moda, ya que se trata de un 
modelo típico de integración. España en los años 80 hizo una apuesta por Angola, la 
cual, al comienzo no fue secundada por las empresas españolas. Entre 1997 y 1998 
se asignaron créditos por valor de 200 millones de dólares, lo cual demuestra que 
Angola representa una piedra angular en la política comercial (importancia de ser un 
país lusófono) y por el que había que apostar. Hay que resaltar que España cuenta 
con una ventaja comparativa con el resto de países interesados en invertir en Angola, 
y es precisamente ésta apuesta que se hizo en los años anteriores, y la permanencia 
de numerosas empresas españolas, manteniendo delegaciones, incluso en periodos 
de conflictos bélicos.  
 

En contraste con años anteriores, en que las relaciones entre España y Angola 
estaban atravesando por momentos difíciles, debido en gran medida al importante 
endeudamiento que este país tenía con España, actualmente la situación ha cambiado 
y se ha llegado a un “pacto por el cual España intenta ser abogado de Angola ante el 
resto de acreedores” y el Club de París. Por ello, próximamente recibiremos la visita 
del Ministro de Finanzas angoleño, con el fin de tratar los términos de referencia del 
acuerdo. Posteriormente, España se presentaría en el Club de París y para el 2004 se 
procedería a la reapertura de Cesce y nuevos créditos con Angola. 
 

El Secretario de  Estado de Comercio de España se ha comprometido a 
financiar proyectos de alto contenido humanitario (100% FAD), siendo una prueba del 
enorme interés que despierta Angola para nuestro país y representando un nuevo 
punto y aparte en las relaciones bilaterales entre ambos países.  
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Por otra parte, un gran número de empresas españolas están funcionando en 
Angola,  bien con fondos propios o a través de cobertura con filiales brasileñas. El 
comercio con Angola está creciendo de manera geométrica, destacando un flujo muy 
alto de productos de primera necesidad. La forma de entrada en el mercado angoleño 
por parte de empresas españolas es a menudo compartido con empresas portuguesas 
debido a que poseen una desarrollada red de distribución. 
 

Con esta perspectiva de crecimiento de las relaciones bilaterales entre ambos 
países, las empresas españolas deben estar preparadas para intensificar sus 
esfuerzos de inversión en un país que se presenta con un gran número de 
oportunidades de negocio. 
 
 
- Sr. D. Ignacio Ramiro, Director General de Crédito a la Exportación y 

Financiación Estructurada, Deutsche Bank. 
 

“Posibilidades actuales de Financiación de Proyectos en Angola” 
 
 Agradecer al Club de Exportadores, Cámara de Comercio de Madrid y Carlos 
Jiménez por colaborar en esta interesante jornada sobre Angola. 
 
 

Estamos ante una nueva etapa de relanzamiento de nuevas oportunidades 
muy interesantes para el conjunto de empresas españolas. El objetivo es poner de 
manifiesto cómo se pueden ir financiando nuevos proyectos en Angola mientras que la 
línea CESCE está provisionalmente cerrada hasta el próximo año 2004. Existen varias 
alternativas de financiación en estos momentos: 
 

• Financiaciones oficiales, como por ejemplo la llevada a cabo por gobiernos 
de China o Brasil. 

 
• Derechos de cobro originados en Angola contra países de la OCDE. 

Pueden utilizarse como garantía para realizar proyectos de inversión. Para 
ello es necesario que el Banco Nacional de Angola continúe con la línea de 
reorganización del sistema financiero. 

 
• Garantías oficiales para proyectos que encajen con los objetivos prioritarios 

del gobierno angoleño, el cual tiene el poder decisorio para seleccionar los 
más necesarios. 

 
 

En suma, las perspectivas son optimistas y se requiere que los gobiernos 
respectivos continúen con el camino llevado a cabo hasta ahora de colaboración y 
cooperación. 

 
 
 
         Club de Exportadores 

                Julio 2003  
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