NOTA de PRENSA

Cámara de Gipuzkoa organiza una Misión comercial a Angola
La misión comercial se desarrollará entre el 14 y el 17 de octubre.
Participan 9 empresas vascas.
Donostia, 11 de octubre de 2013. La misión comercial a Angola es una actividad de las

Cámaras de Comercio Vascas-Eusko Ganberak, liderada por Cámara de Gipuzkoa y que
cuenta con el apoyo del Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad del
Gobierno Vasco.
La misión se desarrollará entre el 14 y el 17 de octubre y participarán 9 empresas,
vizcaínas, alavesas y guipuzcoanas. Los sectores a los que pertenecen son varios, así
como, servicios, energía y bienes de consumo duradero, material de construcción...
El objetivo principal de esta misión es prospectar y analizar las posibilidades de
desarrollo de unas relaciones comerciales de futuro para las empresas vascas. Para
empresas que están buscando diversificar sus países objeto, y así poder ofrecerles la
oportunidad de tener un contacto directo con empresarios del país.
Las nueve empresas que componen la delegación empresarial vasca se desplazarán a
Angola con este fin, ya que el mercado angoleño presenta grandes posibilidades de
crecimiento, a pesar de ser todavía un mercado desconocido. Este último año (2012),
sin ir más lejos, se ha situado en el puesto 57 de los países destino de exportaciones
del País Vasco.
Angola
Angola es una de las economías con mayor crecimiento de África, apoyada en un
sector petrolífero pujante que le está permitiendo producir 1,65 millones de barriles
diarios, aunque en unos años esperan producir más de dos. Es un país relativamente
abierto al sector exterior, que compra gran parte de lo que consume en el extranjero
por ser una economía post-conflicto con muy poca industria y una agricultura todavía
muy deficitaria.
A pesar de todo, Angola se está transformando. De ser una economía post-conflicto
está pasando a ser una economía típicamente de mercado y para ello cuenta con la
ayuda de unos recursos naturales extraordinarios: petróleo, gas natural, diamantes,
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minerales, recursos hidráulicos, agrícolas y pesqueros. Aunque el aprovechamiento de
los mismos dista de ser óptimo, salvo en el sector petrolero.
La política económica de Angola pretende mantener e incluso desarrollar con nuevas
explotaciones en aguas profundas la industria del petróleo, promoviendo al mismo
tiempo la diversificación económica. Recientemente el gobierno angoleño ha lanzado
un concurso para realizar un mapa geológico de Angola con vistas a la explotación de
otros minerales.
En este momento el reparto sectorial de la economía angoleña es el siguiente:
Petróleo, gas, diamantes ...
Agricultura y Pesca
Manufacturas
Construcción
Energía Eléctrica
Servicios
Otros

48,4% del PIB (de los que el gas y el
petróleo representan el 47,3%).
11% del PIB
6,5% del PIB
6,2% del PIB
0,1% del PIB
20,3% del PIB
7,4% del PIB
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