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PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DE 

ÁFRICA 2014 
Casa África organiza, un año más, la presentación del informe “Perspectivas Económicas de África” 
(African Economic Outlook, AEO), en colaboración con el Centro de Desarrollo de la OCDE. 
Este informe anual contiene un amplio análisis de las tendencias económicas y de desarrollo en África. 
La edición de este año abarca por primera vez los 54 países de la región y dedica un capítulo especial al papel 
de las industrias africanas en las cadenas de valor a nivel mundial. 
Según el informe, África podría transformar su economía y aumentar su desarrollo a condición de integrarse 
mejor en la producción mundial de bienes y servicios. El crecimiento del continente podría aumentar hasta 
el 4,8% en 2014 y alcanzar el 5 ó 6% en 2015. El informe destaca un crecimiento económico más diversificado, 
gracias a la demanda interior, las infraestructuras y los intercambios de productos manufacturados. A este 
crecimiento económico también han contribuido las reservas de gas natural descubiertas recientemente. 
Actualmente se está construyendo un gaseoducto de 1.200 millones de dólares desde Mtwara a Dar es-Sala-
am. El gobierno de Tanzania ha autorizado a 16 empresas internacionales de energía a buscar petróleo y gas.

12:00 h Sesión Inaugural
 CEOE Internacional, Jesús Banegas
 Subdirector General de África Subsahariana, Ministerio de Asuntos Exteriores 
 y de Cooperación, José Manuel Albares 
 Director General de Casa África, Luis Padrón 

12:20 h Presentación del informe “Perspectivas Económicas de África 2014”
 Consejero de Cooperación Regional del Centro de Desarrollo de la OCDE, Luis Padilla

12:40 h Presentación “Perspectivas económicas en Tanzania”
 Embajador de España en Tanzania, Luis Manuel Cuesta Civís

13:00 h Turno de preguntas y debate
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