
           

Casa África – Ficha país 

República de Angola 

La abundancia de recursos naturales en Angola ayudó a atraer inversiones extranjeras directas y aseguró 

un notable crecimiento económico durante la pasada década. Sin embargo, la economía ha sufrido 

recientemente un shock estructural debido a la bajada de los precios del petróleo crudo. Se prevé que el 

crecimiento del producto interior bruto (PIB) mantenga un crecimiento moderado, al 3.3% en 2016 y 

3.5% en 2017. El crecimiento del sector del petróleo tendrá un promedio del 4%, mientras que los 

sectores no petroleros mostrarán una pequeña mejoría, pasando al 3.4% y siendo liderados 

principalmente por una fuerte recuperación en el sector agrícola.
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En enero de 2016, el gobierno adoptó una estrategia para la mitigación de la crisis del petróleo con el fin 

de buscar substitutos al mismo como fuente de ingresos. Se espera que el sector agrícola juegue un 

papel esencial en el impulso de las exportaciones del país y en generar ingresos de divisas. La estrategia 

también prevé inversiones en infraestructura, una reducción gradual de las importaciones y la 

profundización de las reformas del sector financiero, entre otras acciones. Las principales iniciativas 

para mejorar la calidad del entorno empresarial incluyen reducir la burocracia y facilitar el crédito, 

aunque aún se necesitan ajustes en el marco legal. La desigualdad de ingresos, el desempleo y la 

pobreza se mantienen como los grandes retos en el país.
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El total de exportaciones del país cayó un 37.4% en 2015 debido a la bajada del precio del petróleo y el 

resentimiento de los mercados emergentes. Las importaciones también cayeron un 26.6%, afectadas 

por la escasez de divisas extranjeras. Angola es un mercado importante para España dentro del África 

Subsahariana. Fue en 2015 nuestro segundo proveedor tras Nigeria, y el séptimo cliente en dicha zona. 

Las exportaciones españolas al país se encuentran muy diversificadas: alimentos, bebidas y bienes de 

consumo, combustibles, bienes de equipo y productos industriales. Las dificultades económicas en 

Angola tras la caída del precio del petróleo están reduciendo el volumen de las exportaciones de 

nuestro país. Otros países socios importantes son China y Portugal, que lideran el número total de 

exportaciones e importaciones angoleñas, respectivamente.
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Los sectores más importantes con oportunidades de negocio son el de la energía eléctrica, agua y 

saneamiento, hospitales y material sanitario, desarrollos agroindustriales, equipamiento de transporte y 

equipos de telecomunicaciones y maquinaria agrícola.
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Aunque Angola es un país altamente urbanizado, con el 62.3% de su población viviendo en zonas 

urbanas, necesita expandir las oportunidades de desarrollo humano para su población. Bajo el Plan de 

Desarrollo Nacional 2013-2017, el gobierno está contemplando una estrategia de desarrollo territorial 

para crear una red de polos de desarrollo. La migración de espacios rurales a urbanos ha sido un gran 

conductor de la urbanización, aunque actualmente existe una necesidad de integrar las viviendas 

informales progresivamente en la planificación y gestión de las ciudades y de fortalecer las capacidades 

institucionales nacionales para gestionar la urbanización y el desarrollo urbano y rural. 
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1 AEO: http://www.africaneconomicoutlook.org/en/country-notes/angola  

2 ICEX: http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-
principal/el-pais/relaciones-bilaterales/index.html?idPais=AO  
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http://www.icex.es/icex/es/navegacion-principal/todos-nuestros-servicios/informacion-de-mercados/paises/navegacion-principal/el-pais/relaciones-bilaterales/index.html?idPais=AO
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ANEXO: GRÁFICAS Y TABLAS ECONÓMICAS 

Tabla 1. Indicadores Macroeconómicos 

 2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 

Crecimiento real del PIB 4.8 3.8 3.3 3.5 

Crecimiento real del PIB per capita 1.5 0.5 0.1 0.3 

Inflación  7.3 10.2 14.1 14.8 

Saldo presupuestario (% PIB) -5.6 -4.1 -5.5 -5.6 

Cuentas corrientes (% PIB) -2.5 -7.2 -5.4 -5.4 

Fuente: Datos de las administraciones nacionales; cálculos de autores para las estimaciones (e) y las previsiones (p). African 

Economic Outlook. 

Tabla 2. PIB por sector (en porcentaje del PIB) 

 2010 2014 

Agricultura, silvicultura, pesca y caza 6.0 5.4 

De la cual la pesca 1.4 1.1 

Actividades extractivas 44.4 39.4 

De las cuales la extracción de petróleo 
bruto y de gas natural 

43.5 38.5 

Actividades de fabricación 4.0 4.1 

Producción y distribución de la 
electricidad el gas y el agua 

0.8 0.7 

Construcción 8.8 10.4 

Comercio al por mayor y al por menor: 
reparación de vehículos automóviles y 

de hoteles y restaurantes 

8.7 7.1 

De los cuales de hoteles y restaurantes … … 

Transportes, almacenamiento y 
comunicación 

4.2 4.4 

Intermediarios financieros, inmuebles, 
de localizaciones y actividades de 

servicios a empresas 

4.6 3.6 

Administración pública y defensa; 
seguridad social obligatoria 

10.7 17.6 

Otros servicios 7.7 7.4 

Producto interior bruto a bajo precio / 
a coste de factura 

100.0 100.0 

Fuente: Datos de las administraciones nacionales. African Economic Outlook. 

Tabla 3. Finanzas públicas (porcentaje del PIB a los precios actuales) 

 2007 2012 2013 2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 

Total de ingresos y 
donaciones 

42.4 42.2 35.2 30.1 25.9 25.0 24.7 

Ingresos fiscales 5.8 5.0 6.0 6.5 7.6 7.9 8.2 

Ingresos del petróleo 35.2 35.3 28.1 22.1 16.8 15.5 14.9 

Total de gastos y 
préstamos netos (a) 

38.1 38.0 35.5 35.7 30.0 30.5 30.4 

Gastos corrientes 24.8 26.7 25.0 25.1 22.1 22.3 22.0 

Sin intereses 23.7 25.8 24.3 24.1 20.7 20.4 20.5 

Salarios y 
remuneraciones 

7.3 8.6 8.4 9.0 7.6 7.2 7.4 

Interés 1.1 0.9 0.7 1.0 1.5 1.9 1.5 

Gastos de inversión 13.3 11.3 10.5 10.6 7.8 8.2 8.4 

Saldo primario 5.4 5.1 0.4 -4.6 -2.6 -3.7 -4.2 

Saldo global 4.3 4.2 -0.3 -5.6 -4.1 -5.5 -5.6 

Nota: a. Solo las principales partidas de ingresos y gastos son detallas. 

Fuente: Datos de las administraciones nacionales; cálculos de autores para las estimaciones (e) y las previsiones (p). African 

Economic Outlook. 

 

 



Tabla 4. Cuentas corrientes (en porcentaje del PIB) 

 2007 2012 2013 2014 2015(e) 2016(p) 2017(p) 

Balance comercial 47.1 37.8 29.4 20.6 15.3 17.1 16.6 

Exportaciones de 
bienes (f.o.b.) 

68.0 56.7 47.8 39.8 34.3 35.1 33.9 

Importaciones de 
bienes (b.o.b.) 

20.9 18.9 18.5 19.2 19.0 17.9 17.2 

Servicios -18.9 -17.0 -15.1 -15.6 -15.3 -16.2 -15.6 

Ingresos de facturas -11.6 -8.3 -6.9 -6.0 -6.1 -5.5 -5.7 

Transferencias 
corrientes 

-0.3 -1.4 -1.5 -1.5 -1.2 -0.9 -0.8 

Saldo de cuentas 
corrientes 

16.2 11.0 5.8 -2.5 -7.2 -5.4 -5.4 
 

Fuente: Datos del banco central y las administraciones nacionales; cálculos de autores para las estimaciones (e) y las previsiones 

(p). African Economic Outlook. 

 


