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Angola
Forma de Estado: República semipresidencialista 

Capital: Luanda 

Idioma oficial: Portugués

Población: 31 millones de habitantes (2019)

Moneda: Kwanza (AOA)

Tipo de cambio:  1 EUR = 540,82 AOA (31/12/2019)  
1 USD = 482,23 AOA (31/12/2019) 

PIB: 91 mil millones de $ (0,1% del PIB mundial)

PIB per cápita: 3.038 $ (6.752 $ en paridad de poder 
adquisitivo) 

Facilidad para hacer negocios: 177 mejor país del mundo de 190 
según el Banco Mundial (Doing Business)

Religión: Católica: 41,1%

Fecha de cierre de esta edición: Enero 2020



Angola

Previsiones
económicas

•  En 2019, la economía angoleña se contrajo por 
cuarto año consecutivo. Esto se debió a la caída 
de la producción de crudo a causa del agota-
miento de los yacimientos de petróleo, derivado, 
a su vez, de la persistente falta de inversión en 
este sector. Con todo, la economía se recuperará 
levemente en 2020-2021 gracias a la previsible 
mejora de los sectores petrolero y no petrolero y 
al impacto positivo de las reformas derivadas del 
acuerdo con el FMI. Sin embargo, sigue habiendo 
riesgos importantes: la volatilidad de los precios 
del petróleo, la consolidación fiscal a largo plazo 
y el deterioro del entorno internacional.
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Política  
económica

•  La caída en la producción y en los precios del 
petróleo, y la disponibilidad limitada de las re-
servas internacionales, provocaron una depre-
ciación considerable del kwanza en 2019. A esto 
se sumó una tasa de cambio más flexible apoya-
da por los 3.700 millones de dólares de préstamo 
del FMI en diciembre de 2018 y la intención de 
reducir la brecha del tipo de cambio del merca-
do informal hasta en torno al 20%. Es previsible 
que el kwanza siga perdiendo valor en 2020-
2021, aunque a menor ritmo. Esta caída se ve 
amortiguada por las medidas que ha tomado el 
banco central (por ejemplo, un elevado criterio 
de caja en la moneda nacional), así como por 
los importantes ajustes realizados para la mejo-
ra de la competitividad. Es probable que el tipo 
de interés de referencia se mantenga en niveles 
elevados, ya que se prevé una tasa de inflación 
mayor.
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•  Angola debe hacer frente a un nivel de endeu-
damiento público en porcentaje del PIB nota-
blemente elevado, que supera el umbral de 
sostenibilidad para economías emergentes ho-
mologables. Este alto nivel de endeudamiento, 
junto con la puesta en marcha del programa del 
FMI, exigirá una consolidación fiscal en 2020 y 
2021. Además, deberán hacerse más esfuerzos 
para diversificar la base impositiva (ante la pre-
visión de una menor recaudación de impuestos 
al petróleo), establecer prioridades para el gasto 
público, eliminar las subvenciones a los combus-
tibles y saldar los atrasos en los pagos. Al mismo 
tiempo, se espera que en 2022 concluya la priva-
tización de 195 empresas públicas. Para alcanzar 
niveles de deuda sostenibles, es fundamental 
diversificar la economía más allá del sector pe-
trolero, fomentar las actividades del sector pri-
vado y atraer inversiones extranjeras. 

•  A pesar de la dinámica bajista registrada hasta 
2019, la tasa de inflación probablemente au-
mentará en 2020 por el impacto retardado de 
la importante devaluación de la moneda, la 
implementación de la segunda fase del IVA, el 
incremento de las tarifas de algunos servicios 
y la retirada de las subvenciones a ciertos pro-
ductos (petróleo y derivados). Las presiones al 
alza sobre la tasa de inflación deberían dismi-
nuir después de 2020, puesto que los ajustes 
de la política cambiaria dejarán de tener tan-
to impacto y la demanda interna debería per-
manecer contenida.
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Condiciones 
financieras

•  En el sector bancario, la tasa de morosidad re-
puntó con fuerza hasta un 29,4% en mayo de 
2019 (frente al 13,1% de finales de 2016). Este 
dato es un claro indicador de la contracción eco-
nómica, la escasez de divisas y la fuerte depre-
ciación del kwanza. De acuerdo con lo pactado 
con el FMI, el BNA ha realizado revisiones de 
calidad de activos (AQR) en 13 bancos. El banco 
central considera que el sistema bancario, en 
términos generales, es sólido, y solo dos bancos 
registran brechas de capital. Tras la evaluación, 
los bancos mal capitalizados deberán presentar 
planes de recapitalización, que tendrán que eje-
cutarse antes de junio de 2020.  
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•  La deuda externa alcanzó su punto álgido en 
2019. Esta evolución se explica por la disminu-
ción de la producción y de los precios del petró-
leo, que durante los últimos años viene redu-
ciendo los ingresos por exportaciones. El 
aumento de la deuda externa también se debe a 
la depreciación de la moneda nacional y a la de-
pendencia de los préstamos extranjeros para fi-
nanciar los planes de inversión pública en Ango-
la. Los principales riesgos en cuanto a la deuda 
externa son una mayor depreciación del kwan-
za, un crecimiento económico menor del espera-
do, las variaciones en los precios del petróleo en 
los mercados internacionales y unas condiciones 
financieras más estrictas. 

Situación  
política

•  El mandato de João Lourenço, que comenzó en 
2017, está dando como resultado cambios con-
cretos y muy necesarios en el país tras los gobier-
nos del anterior presidente, José Eduardo dos 
Santos (1979-2017), más inmovilista. Esto implica 
un crecimiento desligado del petróleo y el avan-
ce en reformas estructurales, especialmente en 
cuanto a gobernanza y mejora de la calidad de 
las instituciones. Aunque parece que esta estra-
tegia cuenta con apoyo interno, el riesgo de una 
involución política no es desdeñable.     

•  El nuevo Gobierno está afrontando con decisión 
los retos económicos y estructurales del país. El 
acuerdo con el FMI y el Banco Mundial da buena 
prueba de esta estrategia, que pretende impul-
sar un crecimiento económico más inclusivo y 
mejorar la gobernanza del país. Incluye una po-
lítica de tipos de cambio más flexible, medidas 
de consolidación fiscal de gran envergadura (eli-
minación de las subvenciones a los combustibles, 
introducción del IVA, etc.) y medidas para mejo-
rar la salud del sector bancario.

Perspectivas 
a largo plazo

•  Las perspectivas de crecimiento económico a 
largo plazo son ligeramente más favorables 
que a corto plazo. Estas perspectivas se apo-
yan en una población joven y en aumento y en 
el dinamismo de deterrminados sectores de la 
economía, que ha demostrado su resiliencia 
en estos últimos años. Se espera que la actual 
intervención del FMI sea más eficaz que la an-
terior, dado el aparente compromiso del Go-
bierno por cambiar la estructura económica 
actual y fomentar la diversificación económica 
más allá del petróleo.  
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•  Los riesgos de pérdidas en este contexto son 
considerables y están relacionados esencial-
mente con la alta dependencia económica del 
sector petrolero, la oposición a llevar a cabo 
las reformas y los bajos niveles de cualificación 
de la población. Será necesario que el Gobier-
no invierta sustancialmente en educación, sa-
nidad e infraestructuras para contrarrestar es-
tos riesgos.  
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Riesgo  
país

Indica que el país tiene “grado de inversión”.   

Rating Última  
modificación Perspectiva

B- 11/08/17 Negativa

B3 27/04/18 Estable

B 23/09/16 Negativa

 

514,3

 

464,6  

 

 

 

 

 

 

520

500

480

460

440

420
 

CDS* 5 años (puntos básicos)  

31/12/2019Prom. 2017-18

Clasificación del riesgo  
del crédito de la OCDE 

(de 0 a 7, siendo 0 el mejor)
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Fuente: CaixaBank Research, a partir de datos de Bloomberg, FMI, OCDE, Oxford Economics y Thomson Reuters Datastream.

* Credit default swap: medida de riesgo país que refleja  
el coste de asegurar el impago del bono soberano.

Riesgos

FORTALEZAS

•  Población joven. 
•  Recursos naturales. 
•  Impulso positivo de reformas.  

Entorno 
empresarial

DEBILIDADES

•  Bajo nivel educativo.  
•  Déficit en infraestructuras.  
•  Baja calidad institucional.  
•  Alta concentración de empresas públicas  

en algunos sectores.

EXPORTADORES
•   Petróleo y derivados, diamantes y 

agricultura.
  

Principales  
sectores

IMPORTADORES

•  Maquinaria, materias primas, artículos de acero 
y aluminio, electrónica y vehículos.

ICIE | Índice  
CaixaBank para la 
Internacionalización 
Empresarial
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(Mín. 0 - Máx. 100)

POSICIÓN  
EN EL RANKING 
DE PAÍSES
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Infraestructuras
Condiciones laborales
Poder adquisitivo
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PILARES

Indica que el país no tiene “grado de inversión”.   

CORTO PLAZO

•  Tasa de inflación  -            +
•  Precio y capacidad de producción  

de petróleo inferiores a lo previsto   
•  Sector financiero   -            +
•  Oposición a la implementación 

de reformas  

LARGO PLAZO

•  Fuerte dependencia del sector  
energético 

•  Cuellos de botella productivos -            +

•  Pobreza y descontento social -            +

•  Riesgo político -            +

-            +

-            +

-            +
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El sistema fiscal de Angola es similar al de los 
países del sur de África, está configurado de ma-
nera estatal con la excepción de algunas tasas 
municipales. Sus principales impuestos son:
• Impuesto sobre sociedades: grava todos los in-

gresos generados por llevar a cabo una activi-
dad en el país. Existe un tipo de gravamen es-
tándar del 30% (sector industrial y servicios) y 
del 15% (agricultura, ganadería, silvicultura). 
Todas las empresas angoleñas y extranjeras 
implantadas en el país (sucursales) tienen la 
obligación de pagarlo. Además, los beneficios 
distribuidos entre los accionistas de las empre-
sas están sujetos a un gravamen del 15% res-
pecto a los mismos.

• Impuesto de la renta: grava las rentas del tra-
bajo desempeñado tanto por cuenta ajena 
como propia, a excepción de las indemnizacio-
nes de despido, vacaciones, pagas extraordi-

narias y bajas por enfermedad. El tipo de gra-
vamen varía del 17% al 52%, según los 
ingresos obtenidos. 

• Impuesto sobre el consumo: varía según el pro-
ducto o servicio. Tienen un tipo de gravamen 
del 5% los servicios de telecomunicaciones, 
consumo de agua o energía, servicios de con-
sultoría (fiscal, financiera, contable, etc.), ser-
vicios portuarios, aeroportuarios y despachan-
tes, seguridad privada, gestión inmobiliaria, 
eventos culturales, eventos deportivos y actos 
relacionados con el transporte ferroviario, aé-
reo y por carreteras. Se gravan con un tipo del 
10% todos los servicios relacionados con el 
sector turístico, incluidas la hostelería, la res-
tauración y similares y la distribución de ma-
quinaria y equipamiento, con indiferencia 
del sector económico para el cual se van a 
utilizar.

Fiscalidad

Inversiones El flujo de inversión extranjera directa en 2018 
en Angola siguió siendo negativo (–6.800 millo-
nes de dólares) debido a las transferencias de las 
compañías petroleras a sus empresas matrices y 
a la caída de la producción de petróleo. En los 
últimos años, Angola ha sido el cuarto mayor re-
ceptor de inversión extranjera del continente 
africano (representa un 6,9% del total de su 
IED), por detrás de Sudáfrica, Nigeria y Kenia. 
También ocupa la cuarta posición en el ranking 
de percepción de los inversores como lugar más 
atractivo del continente. Los principales países 
inversores en el mercado angoleño son Portugal, 
Países Bajos, Sudáfrica y China. España es el sép-
timo mayor inversor y cada año aumenta su vo-
lumen de inversiones como consecuencia del 

potencial de Angola y de las excelentes relacio-
nes políticas, económicas y comerciales que man-
tienen ambos países. En 2018 el Gobierno creó 
un Plan de ayuda a la producción, diversificación 
de exportaciones y sustitución de importaciones 
(PRODESI), que incluye siete iniciativas clave diri-
gidas a reducir las importaciones, aumentar la 
autosuficiencia y diversificar las exportaciones 
de Angola con el fin de reducir la dependencia 
histórica del petróleo. Una de las iniciativas más 
interesantes es la que aspira a mejorar el entor-
no empresarial y, entre otros, a expandir el co-
mercio exterior facilitando las condiciones eco-
nómicas que atraen la inversión extranjera y 
estimulan la conexión de negocios locales con 
consumidores globales.

Establecimiento SOCIEDAD LOCAL
En Angola existen cinco tipos de sociedad:  
• Sociedad por cuotas (similar a la sociedad de 

responsabilidad limitada española): para 
constituirse necesita un mínimo de dos socios, 
un valor mínimo del capital social de 752 eu-
ros y un valor mínimo de cada cuota de 75,2 
euros. 

• Sociedad anónima: el capital social no puede 
ser inferior a los 15.054 euros y tiene que estar 
dividido en acciones de igual valor, siendo la 
mínima cuantía de 3,7 euros. El número míni-
mo de socios es de cinco. 

• Sociedad en nombre colectivo.
• Sociedad en comandita.
• Sucursal.
Los angoleños pueden constituir una compañía 
sin ningún tipo de restricción. Las más comunes 
son la sociedad anónima y la sociedad por cuo-
tas entre las compañías angoleñas, así como las 
sucursales por parte de las empresas extranje-
ras. El proceso de constitución de una sociedad 
es largo y muy burocratizado.

SUCURSAL
Los inversores extranjeros están autorizados a 
crear empresas con el 100% de capital extranje-
ro, exceptuando los sectores petrolíferos y de 
diamantes. La sucursal es la forma más común y 
dinámica de representación en Angola de una 
sociedad de derecho extranjero y permite al in-
versor ejercer la actividad comercial en las mis-
mas condiciones que una empresa de derecho 

angoleña, a pesar de no tener personalidad ju-
rídica, ya que tienen el estatus de entidad local 
dependiente de la empresa matriz. Esta es la 
responsable del desarrollo de la actividad de la 
sucursal. Su creación requiere la autorización 
de la Agencia de Fomento de Exportaciones e 
Inversiones de Angola (ANIP).
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ZONA FRANCA
A pesar de no tener ninguna zona franca, sí ha liberalizado considerablemente su régimen de co-
mercio exterior en los últimos años. Así, por ejemplo, los derechos de aduana son relativamente 
bajos (5%-10%).

SISTEMA GENERALIZADO DE PREFERENCIAS (SGP)
Como país en vías de desarrollo, desde febrero de 
2001 forma parte de la iniciativa comunitaria 
“Everything But Arms” (EBA), encuadrada en el 

Sistema de Preferencias Generalizadas, lo que 
permite que algunos de sus productos accedan a 
los mercados de la UE libres de cuotas y aranceles.

TRATADOS DE LIBRE COMERCIO
Actualmente pertenece a:
•  La Comunidad Económica de los Estados de 

África Central (CEEAC).
•  La Comunidad para el Desarrollo del África 

Austral.
•  El Tratado de Libre Comercio Tripartito (CO-

MESA - EAC - SADC).
•  El Mercado Común del Este y Sur de África 

(COMESA).
•  El Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).
•  La Ley de Crecimiento y Oportunidad en África 

(AGOA).

Las relaciones comerciales de la UE con Angola se 
llevan a cabo a través de los Acuerdos de Asocia-
ción Económica (EPA, en inglés), que empezaron 
a negociarse en 2002. La UE le concede plena li-
bertad de acceso a su mercado y tiene el objetivo 
de liberalizar el 80% de las transacciones comer-
ciales con Angola en los próximos cinco años.
El país está preparando todos los requisitos y 
condiciones para adherirse en 2019 a la Zona 
de Libre Comercio de la Comunidad del África 
Meridional para el Desarrollo (SADC) que se 
trata de la principal unión aduanera del sur de 
África, formada por Sudáfrica, Botsuana, Nami-
bia, Lesoto y Suazilandia.

Condiciones 
arancelarias

CULTURA EMPRESARIAL
A la hora de hacer negocios en Angola es impor-
tante iniciarlos a través de locales oficiales. Los 
angoleños suelen ser formales a la hora de hacer 

negocios, aunque se ha de tener en cuenta la 
enorme corrupcción existente en el país. Valoran 
la confianza, el contacto visual y el respeto.

Negociación y 
protocolo

ZONA FRANCA
No existe en el país ninguna zona franca.

Alianzas 
estratégicas

JOINT VENTURE
La ley no regula la necesidad de un socio  
local para el desarrollo de una actividad eco-
nómica en el país.

Están prohibidas las actividades en el sector 
de los hidrocarburos y para la extracción y co-
mercialización de diamantes.    

Establecimiento
(continuación)

OFICINA DE REPRESENTACIÓN
Puede ser utilizada únicamente durante la 
preparación y propuesta del proyecto que la 
empresa extranjera va a desempeñar en el 
país y debe ser aprobada por el Banco Nacio-
nal de Angola (BNA). Además, tiene prohibi-
do recibir ingresos tanto en moneda nacional 

y extranjera y la práctica de actos mercantiles 
por cuenta propia, con la excepción de la 
compra o alquiler de un establecimiento para 
llevar a cabo su actividad, y debe tener un 
máximo de 6 trabajadores, de los cuales el 
50%, como mínimo, deben ser angoleños.  



Medios de  
cobro y pago

MEDIOS DE COBRO
Las operaciones no avaladas por un crédito 
documentario irrevocable, con financiación 
mediante garantía del Ministerio de Finanzas de 
Angola o mediante apoyo oficial de una ECA 
(Agencia de Crédito a la Exportación), comportan 

un riesgo de cobro considerable. Sobre todo 
cuando el pago se hace en moneda local, dado 
que la conversión a USD o EUR y su posterior 
repatriación implican un proceso tortuoso debido 
a la escasez de moneda extranjera en el país.

MEDIOS DE PAGO
El método más común y seguro de pago entre compañías angoleñas y extranjeras es el crédito 
documentario.

SEGUROS DE TIPO DE CAMBIO
Las transacciones internacionales están sujetas a 
la fluctuación de los mercados, de manera que 
es conveniente asegurarlas con seguros de tipo 
de cambio. Además, Angola presenta una alta 

inflación y cierta inestabilidad de la fluctuación 
de su moneda por su dependencia tanto del 
precio del petróleo como de los países de su en-
torno.

La oficina de CaixaBank más cercana es la de Sudáfrica.CaixaBank  
en el país

Angola

•  Expo TIC.
• Proyekta.
• Expo Trans.

• Agro Angola.
• Expo Uige.
• Flida.

Ferias clave

Webs de  
interés

•  Invertir en Angola: http://www.investinangola.org/
•  Cámara de Comercio Angola: http://www.ccia.ebonet.net/
•  Centro de Apoyo Empresarial: http://caeangola.com/pt/home/
•  Servicio Nacional de Aduanas: http://www.parlamento.ao/
•  Agencia de fomento de exportaciones e inversiones Angola: http://www.mirex.gov.ao/



CaixaBank  
en el mundo

 Sucursales
 Oficinas de representación
 Spanish Desks

Fráncfort (Alemania)

Varsovia (Polonia)

Pekín (China)

Singapur

Santiago de Chile (Chile)

São Paulo (Brasil)

Lima (Perú)

Tánger (Marruecos)

Ciudad de México (México)

BPI (Lisboa)

París (Francia)

Bogotá (Colombia)

Milán (Italia)

Argel (Argelia)

Shanghái (China)

Nueva Delhi (India)

Estambul (Turquía)

Dubái (Emiratos Árabes Unidos)

El Cairo (Egipto)

Johannesburgo (Sudáfrica)

Nueva York (EE. UU.)

Hong Kong (China)

Sidney (Australia)

Viena (Austria)

Agadir (Marruecos)

Casablanca (Marruecos)

Londres (Reino Unido)

Toronto (Canadá)


