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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Angola.
Superficie: La superficie de Angola es de 1.246.700 Km2, con 1.650 Km. de 
costa atlántica y 4.837 Km. de frontera terrestre. Angola es el sexto país en 
extensión de África. La longitud máxima en sentido Norte-Sur es de 1.277 
Km. y en dirección Este-Oeste de 1.236 Km.
Límites: Angola está situada en la costa occidental del África Austral, 12º 
30´ Sur, 18º 30’ Este. Limita al Norte y Noreste con la República Democráti-
ca del Congo, al Sureste con Zambia y al Sur con Namibia. En el Oeste tiene 

una costa de 1.650 Km. sobre el Océano Atlántico. En el Norte posee el 
enclave de Cabinda situado entre los dos Congos y el océano.
Población: Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística de 
Angola (INE) la población de Angola en el año 2019 es de 30.175.553 
habitantes.
Capital: Luanda: 9.079.811 habitantes (Fuente: Proyecciones INE Angola 
´14 para 2022).
Otras ciudades: 
Huila: 3.185.244 habitantes (Fuente: Proyecciones INE Angola ´14 para 
2022). 
Huambo: 2.645.080 habitantes (Fuente: Proyecciones INE Angola ´14 para 
2022).
Benguela-Lobito: 2.749.300 habitantes (Fuente: Proyecciones INE Angola 
´14 para 2022).
Cuanza Sul: 2.370.936 habitantes (Fuente: Proyecciones INE Angola ´14 
para 2022).
*Según las estimaciones del Instituto Nacional de Estadística de Angola (INE) de 2014 

la población de Angola en el año 2022 será de 33.086.278 habitantes.

Idioma: La lengua oficial es el portugués. Se hablan, además, otras más de 
40 lenguas, la mayoría de origen bantú, destacando el umbundo, kimbundo, 
kikongo, chokwe, mbunda, luvale, nhanheca, gangela y xikuanyama. 
Religión: El 90% de la población es cristiana con un 45% de católicos y un 
45% de cristianos no católicos. 
Moneda: La unidad monetaria es el “Kwanza”.
Forma de Estado: República unitaria presidencialista.
División administrativa: 18 provincias: Bengo, Benguela, Bié, Cabinda, 
Cuando - Cubango, Kwanza Norte, Kwanza Sul, Cunene, Huambo, Huila, 
Luanda, Lunda Norte, Lunda Sul, Malanje, Moxico, Namibe, Uige, Zaire. 
Las provincias se dividen en 164 municipios, subdivididos a su vez en co-
munas. Barrios,–tradicionalmente denominados musseques–, y poblaciones 
son las divisiones administrativa menores en la ciudad y en el medio rural, 
respectivamente.

1.2. Geografía

Angola posee paisaje tropical en su parte Norte y desértico en su parte Sur. 
El punto más alto del país se sitúa en el monte Moco (2.620 m), localizado 
en la provincia de Huambo. Con un régimen pluvial privilegiado respecto al 
resto del continente, Angola tiene como principales ríos el Kwanza, el Zaire, 
el Cunene y el Cubango.

1.3. Indicadores sociales

Densidad de población: La densidad media es de 25,53 hab./Km2, (Fuente: 
INE Angola, ́ 14 para 2022) oscilando entre la aglomeración urbana de Luan-
da (9.079.811 habitantes) y la provincia de Bengo (497.721 habitantes). El 
63,44 % de la población se concentra en núcleos urbanos. 
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Renta per cápita e Índice de Desarrollo Humano: La Renta per cápita en An-
gola se sitúa en 2020 en los 1.881 US$ a precios corrientes (Fuente: FMI, 
2021), 6.824,55 US$ 
PPA. (Fuente: FMI, 2021). El Banco Mundial lo considera un país de “Renta 
Media Baja”. Según los datos del PNUD del 2019, Angola ocupa la posición 
147º de 187 países analizados según el Índice de Desarrollo Humano (IDH) 
y es considerado un país de “Desarrollo Humano Bajo”.
Coeficiente de GINI: 51,3 (Fuente: Banco Mundial, 2018).
Tasa de alfabetización (+ 15 años): 71,1 % (82% hombres; 60,7 % mujeres) 
(Fuente: CIA World Factbook, 2015).
Tasa de natalidad: La tasa de natalidad es de 40,232 nacidos por cada 1000 
habitantes (Fuente: Banco Mundial, 2019). La tasa de fertilidad se sitúa  5,9 
hijos por mujer (Fuente: CIA World Factbook, 2021).
Esperanza de vida al nacer: 61,147 años (Fuente: Banco Mundial, 2019).

1.4. Estructura del PIB

Tras una larga guerra civil que finalizó en el año 2002, Angola va transfor-
mándose desde una economía post-conflicto a una economía típicamente de 
mercado. Para ello cuenta con la ayuda de unos recursos naturales impre-
sionantes: petróleo, gas natural, diamantes, minerales, recursos hidráulicos, 
madereros, agrícolas y pesqueros. Hay que destacar que el aprovechamiento 
de los mismos está mejorando. Además, en muchos sectores claves de la 
economía entre los que se encuentra la distribución, Angola se está abriendo 
desde el oligopolio en muchos productos básicos necesarios tanto para el 
desarrollo industrial como para el agrícola y el sector servicios.

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. La economía depende en buena 
medida de las industrias extractivas, fundamentalmente el petróleo, y requiere 
una importante diversificación mediante el desarrollo del sector privado. Gran 
parte del PIB se deriva pues de la demanda externa de petróleo.

Las industrias, fábricas y el cultivo de la agricultura experimentaron reciente-
mente un fuerte desarrollo, especialmente entre 2012 y 2014, el cual se ha 
visto frenado desde el 2015 debido a la crisis económica derivada de los ba-
jos precios del petróleo. Durante el 2017 se reanudaron algunos de los pro-
yectos que estaban en marcha, sobre todo en el sector agrícola y maderero.

Los servicios han tenido un importante crecimiento en los últimos años, en 
especial por el tirón de los financieros y de telecomunicaciones. La deman-
da interna continúa siendo muy limitada y se ha visto debilitada desde el 
2015 por la crisis económica que ha tenido consecuencias en la actividad 
económica con el cierre de empresas, el aumento del desempleo y la pérdida 
de poder adquisitivo para la mayoría de la población debido a la galopante 
inflación. 

Por último, hay que destacar que el sector público sigue siendo el motor de la 
economía, estando además el sector privado muy supeditado a los desarrollos 
y financiación promovidos por el Estado. 

Destaca en la estructura del PIB, el aumento del sector primario (incluye 
agricultura, pesca y derivados, diamantes y petróleo) del 29,72% al 36,96% 
de 2018 a 2019 explicado por el desempeño de los sectores petrolífero y de 
diamantes. Desempeño que se ha visto frenado con la pandemia del COVID.

A continuación se muestra la estructura del PIB por actividad:

SECTORES 2018 2019(P.) 2020(P.)

Agricultura 5,6 5,5 6,2
Pesca y derivados 2,7 2,4 2,7
Diamantes y otros 0,8 1,0 1,1
Petróleo 29 29,8 21,9
Industria transformadora 6,2 6,0 6,7

Construcción 12,3 12,7 14,1
Energía 0,5 0,5 0,6
Servicios 33,8 33,4 37,1
Otros 9,2 8,6 9,5
Fuente: Banco Nacional de Angola. “Relatório  Anual e Contas 2019”. Mayo 2020

1.5. Coyuntura económica

PRINCIPALES INDICADORES MACROECONÓMICOS

DATOS ECONÓMICOS 2018 2019 2020 ÚLT CIFRA1

PIB absoluto (M$ corrientes) 105.902 89.603 62.440 66.493
Evolución del PIB (%) -1,2 -0,9 -5,2 0,4
PIB por habitante (INT$) 3.621 2.805 1.881 2.201
IPC (variación últimos 12 meses (%) 19,6 17 25,1 19,5
Tipo de interés de referencia 16,5 15,5 15,5 15,5
Desempleo (%) 27 29 30,6 N.D
Exportaciones (M$) 40.758 34.726 20.696 30.524
Exportaciones de la UE (M$) 4.367 4.119 2.492 1.2003

Importaciones (M$) 15.798 14.127 9.889 11.867 
Importaciones de la UE (M$) 3.819 3.308 2.294 2.0283

IED recibida (M$) 3.173 1.749 854 N.D.
IED emitida (M$) 11.900 9.500 9.400 N.D.
Saldo por cuenta corriente (% PIB) 6,99 5,74 -1,3 0,11
Reservas exter., excluido oro (M$) 16.170 16.335 13.762 N.D.
Saldo presupuestario (% PIB) -2 0,9 -1,9 2,2
Deuda pública (% PIB)
   Deuda externa (%PIB) 93 109,9 146,8 134,4
 48,80 68,8 103,9 102,56
   7 
% servicio de la deuda 18 23,7 22,8 N.D.
Tamaño sector público
   (% ingresos presupuesto/ PIB) 25,8 26,8 21,1 23,6
1 Última cifra disponible (Previsión 2021); 2 Marzo 2021; 3 de enero a septiembre 

2020. Fuentes: Estadísticas y previsiones de Economist Intelligence Unit, Ministerio de 

Economía y Competitividad de España, Aduanas de España, FMI, Banco Nacional de 

Angola, Comisión Europea, Ministerio de Finanzas, Banco Mundial, UNCTAD, OCDE.

Angola es un país rico en recursos naturales (petróleo, diamantes, minerales, 
pesca, …), con una economía típica de país en vías de desarrollo, con serios 
problemas estructurales que el reciente gobierno intenta subsanar.

El país tiene una estructura económica escasamente diversificada, totalmen-
te dependiente del petróleo y de las importaciones de todo tipo de insumos. 
El sector público es el principal agente económico El coste de vida es muy 
elevado, especialmente en la capital. A pesar de tener una renta per cápita 
que supera los 6.000 USD, la distribución de la renta es absolutamente 
dispar, con una minoría con rentas elevadísimas y una mayoría que vive en el 
umbral de la pobreza. La clase media es prácticamente inexistente.

En términos de crecimiento económico, fue una de las economías de mayor 
crecimiento en el mundo en entre los años 2002-2008, si bien partía de 
niveles muy bajos tras la guerra civil. Tras este periodo, la economía entró en 
crisis en 2014, provocando una recesión económica que sigue latente actual-
mente. Esta situación se vio agravada por la escasez de reservas generada por 
la caída de ingresos provenientes del petróleo, restringiendo la capacidad de 
realizar transferencias al exterior. El resultado ha sido una parálisis de más 
de 2 años en los pagos internacionales, lo que ha redundado en una inca-
pacidad para afrontar los pagos de suministros regulares imprescindibles en 
una economía absolutamente dependiente de las importaciones.

Entre los problemas estructurales a los cuales se enfrenta el país, el más 
complicado de solucionar a corto plazo es que no posee industria (lo cual le 
hace depender de las importaciones). Adicionalmente, el ranking del “Doing 
Business” del Banco Mundial en el 2020 sitúa a Angola en el puesto 177 
de 190 países.
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Desde las elecciones de agosto de 2017, se vienen sentando las bases para 
el paso a un entorno de estabilización macroeconómica, con el objetivo de 
conseguir un crecimiento sostenible. Tras las elecciones, el nuevo Presiden-
te, João Lourenço impulsó un ambicioso programa de reformas estructurales, 
dio instrucciones a su equipo económico para llegar a un acuerdo con el 
FMI para la firma de un programa financiero, que finalmente se produjo de 
diciembre de 2018, y emprendió una campaña de transparencia y lucha 
contra la corrupción.

PIB: Tras un largo periodo de expansión económica, el crecimiento económi-
co en Angola cambió radicalmente su tendencia en el año 2015, entrando a 
partir entonces en una etapa de recesión. Varios factores desencadenaron la 
crisis, pero sin duda el más importante fue la espectacular caída de los pre-
cios del petróleo, lo que propicio una caída de ingresos fiscales petrolíferos 
de cerca del 70% entre 2012 y 2016.

Inflación: En los últimos 3 años el crecimiento del IPC ha estado en el en-
torno del 30%, si bien el dato oficial de cierre del año 2020 fue del 25,1%. 
La política monetaria tiene un corte moderadamente restrictivo (el FMI re-
comienda mayor rigor). El factor clave ha sido la importante depreciación 
del tipo de cambio que ha presionado al alza los precios, dada la enorme 
dependencia de las importaciones que tiene Angola.

Tipo de cambio y reservas: El abandono en la segunda mitad de 2018 del 
tipo de cambio fijo (con bandas del 2% respecto al euro), ha llevado a una 
importante depreciación del Kwanza. El mercado cambiario sigue sometido 
a un funcionamiento anómalo dada la escasez de reservas del país, la cual, 
junto con la inflación de dos dígitos, mantiene las presiones depreciatorias 
en la moneda nacional. Las presiones sobre el Kwanza persistieron, debido a 
la falta de divisas, durante el primer semestre de 2021. Sin embargo, en la 
segunda mitad el Kuanza se ha apreciado respecto al dólar y al euro. En la 
actualidad, el tipo de cambio oficial con el dólar se encuentra en el entorno 
de 570 Kz/$, mientras que el cambio con el euro está alrededor de 640 Kz/€.

Balanza de pagos: La balanza de pagos por cuenta corriente viene mostrando 
saldos deficitarios la mayoría de los años desde 2014. Esto se debe a que, 
a pesar del permanente superávit comercial generado por las exportaciones 
de petróleo, su magnitud ha caído notablemente por la crisis petrolífera, con 
lo que no consigue compensar los déficits permanentes de las balanzas de 
servicios y rentas. Por su parte, la cuenta financiera comenzó a dar saldos de-
ficitarios en 2015, a raíz de la reversión de los flujos de inversión directa. La 
tremenda crisis económica, unida a las enormes dificultades cambiarias llevó 
a la práctica imposibilidad de realizar pagos y transferir beneficios al extran-
jero, lo que forzó la salida ingente de empresas instaladas. En consecuencia, 
el saldo de la cuenta de liquidaciones oficiales ha sido negativo desde 2014.

Deuda pública: La ratio deuda/PIB alcanzó en 2020 el 146,8% del PIB. En 
términos de reparto de dicho endeudamiento entre tenedores residentes y no 
residentes, dos terceras partes de la misma es deuda externa, mientras que 
el tercio restante es deuda interna. Según el Banco Nacional de Angola, los 
principales acreedores de Angola son China (42,8%), Reino Unido (26,8%), 
Organismos Internacionales (11%) e Israel (4,3%). En este sentido, cabe 
señalar que parte de las ventas de petróleo han estado (y continúan) compro-
metidas por la deuda con algunos de estos socios financieros.

Saldo presupuestario: El déficit en 2020 fue de 1,9% del PIB debido al 
COVID, la evolución del mercado petrolífero y la producción angoleña, las di-
ficultades para aumentar la producción y la coyuntura económica actual mar-
cada por la pandemia mundial. Se prevé de nuevo pase a superávit (2,2%) 
en 2021.Z

1.6. Comercio exterior

Según el último informe sobre la inversión internacional del Banco Nacional 
de Angola, la inversión extranjera directa bruta realizada en Angola en 2015 

alcanzó los 16.176,4 millones de dólares frente a los 16.543,2 millones de 
dólares del año 2014, representado una reducción del 2,2%. Este flujo es 
esencialmente de naturaleza privada no financiera, estando la mayoría liga-
do a proyectos del sector petrolífero (97,9%), diamantes (1,4%), comercio 
(0,6%) construcción civil.

La inversión internacional líquida en 2015 alcanzó un saldo de 3.161,2 mi-
llones de dólares frente a los 14.115,1 millones de 2014, siendo en el 2015 
el 3% del PIB  y el 10,1% del PIB en 2014.

Si bien el saldo de la inversión directa en Angola tenía un superávit de 
2.331,4 millones de dólares americanos en 2014, en 2015 este saldo fue 
deficitario en 8.235,5 millones de dólares en 2015. Así pues, la inversión 
extranjera líquida en el año 2015 representó un 7,9% negativo del PIB frente 
al 1,7% positivo de 2014.

No se han encontrado datos oficiales de la procedencia de la inversión ex-
tranjera en Angola, no obstante, es conocido que China es el principal inver-
sor en el país.

Operaciones importantes de inversión extranjera: Las principales inversiones 
se llevan a cabo en el sector del petróleo y en la agricultura. Por otro lado, 
China ha realizado importantes inversiones en el país a cambio de petróleo y 
hay instaladas un número muy importante de empresas de dicho país desde 
el año 2004. Sin embargo, no se conocen los detalles precisos de los acuer-
dos realizados entre China y Angola. 
Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras:

• Banco de Desarrollo de Angola. www.bda.ao
• Portal del Gobierno de Angola. www.governo.gov.ao (Contiene enlaces a 

las web de los diferentes ministerios y legislación)
• Guiché Único da Empresa. http://gue.minjus-ao.com
• Banco Nacional de Angola www.bna.ao (Banco Central)
• Unidad Técnica para la Inversión Privada http://utip.gov.ao/
• Agencia para la Promoción de Inversión y Exportaciones de Angola www.

apiexangola.co.ao

Ferias sobre inversiones. No existe ninguna feria específica de inversiones en 
Angola. No obstante, desde el año 2014 se han venido celebrando diferentes 
actividades de promoción de inversión por los organismos públicos del sector. 
Dichos eventos se han centrado, fundamentalmente, en la diversificación de 
la economía angoleña, apoyando el desarrollo nacional en sectores no petro-
líferos como agricultura, pesca e industria transformadora.

Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas. La balanza de 
pagos por cuenta corriente lleva arrojando saldos deficitarios desde 2014. 
Esto se debe a que a pesar del permanente superávit comercial debido esen-
cialmente a las exportaciones de petróleo, su magnitud ha caído notablemen-
te por la crisis petrolífera, con lo que desde 2014, no se consigue compensar 
los déficits permanentes de las balanzas de servicios y rentas. En 2018 se 
consigue superávit de la cuenta corriente, así como en 2019. Sin embargo, 
esta tendencia fue transitoria y las previsiones para 2020 es volver a la senda 
deficitaria. La cuenta financiera comenzó a dar saldos deficitarios en 2015, 
a raíz de la reversión de los flujos de inversión directa. La tremenda crisis 
económica, unida a las enormes dificultades cambiarias generaron la prácti-
ca imposibilidad de realizar pagos y transferir beneficios al extranjero, lo que 
forzó la salida ingente de empresas instaladas. En consecuencia, el saldo de 
la cuenta de liquidaciones oficiales ha sido negativo desde 2014, lo que se 
ha traducido en una permanente pérdida de reservas del país. 

BALANZA DE PAGOS

DATOS EN USD MILLONES 2016 2017 2018 2019 2020*

Cuenta corriente -3.071,0 -632,9 7.402,6 5.137,4 894
Balanza comercial 14.548,4 20.150,2 24.959,9 20.598,5 11.394
Export. 27.588,9 34.613,5 40.757,8 34.725,6 20.937
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Petróleo 26.366 33.312,5 39.408,7 33.365,2 18.297
No petrolífero 1.222,8 1.301,0 1.349,1 1.360,4 2.641
Imports. 13.040,5 14.463,2 15.797,8 14.127,1 9.543
Balanza de servicios -11.905,6 -12.808,7 -9.458,4 -7.717,7 -5.514
Balanzas de rentas -5.259,5 -7.505,6 -7.829,5 -7.516,3 -4.987
Cuenta de capital 0,6 2,6 2,9 2 1
Saldo cuenta corriente
   y de capital -3.070,4 -630,3 7.405,5 5.139,4 895
Cuenta financiera -5.624,6 -748,7 -7.767,1 -3.218,7 -2.819
Errores y omisiones -2.554,2 -118,4 309,9 -2.554,2 -2.304
Fuente: Banco Nacional de Angola y FMI (según BNA)

Reservas Internacionales. Como consecuencia de los altos precios del petró-
leo, las reservas internacionales fueron creciendo desde el año 2009 para 
empezar a reducirse a partir de 2014 con la bajada del precio del crudo:

AÑO RESERVAS INTERNACIONALES, EXCLUIDO ORO (EN $ MILES DE MILLONES)

2017 18.227,8
2018 16.170,2
2019 17.211,5
2020 13.736
Fuente: BNA 2021

1.7. Distribución del comercio por países

Respecto a los socios comerciales, destaca el papel de Portugal, tanto como 
importador como exportador, debido a los lazos históricos que une a los dos 
países.

EXPORTACIONES 2020 VALOR (M€) %

1 China 12.707 64,3%
2 India 1.771 9%
3 Tailandia 1.102 5,6%
4 España 548 2,8%
5 Francia 436 2,2%
6 Estados Unidos 435 2,2%
7 Portugal 390 2%
8 Singapur 343 1,7%
9 Bélgica 284 1,3%
10 Países Bajos 254 21,28%

IMPORTACIONES 2020 VALOR (M€) %

1 China 1.530 22,8%
2 Portugal 871 13%
3 Estados Unidos 426 6,3%
4 Reino Unido 344 5,1%
5 Emiratos Árabes 323 4,8%
6 Sudáfrica 312 4,64%
7 Brasil 307 4,6%
8 India 211 3,1%
9 Francia 194 2,9%
10 Italia 194 2,9%
Fuente: UN Comtrade

1.8. Distribución del comercio por productos. 

En 2020, los principales productos exportados son combustibles y minera-
les, es decir, petróleo y piedras preciosas (diamantes). También se exportan 
otras partidas como pescados.

TARIC DESCRIPCION

27 Combustibles, aceites mineral
71 Piedra, metal. Precioso.;Joyer.
89 Barcos y embarcaciones
84 Maquinas y aparatos mecánicos

03 Pescados, cristaceos, moluscos
44 Madera y sus manufacturas
76 Aluminio y sus manufacturas
74 Cobre y sus manufacturas
25 Sal, yeso, piedras s/trabajar
23 Residuos industria alimentaria
Fuente: UN Comtrade

Respecto a los productos importados en 2020, ésta es más diversificada. 
Destaca la maquinaria y los equipamientos mecánicos y combustibles. 

TARIC DESCRIPCION

84 Máquinas y aparatos mecánicos
85 Aparatos y material eléctricos
87 Vehículos automóviles; tractores
10 Cereales
73 Manuf. de Fundic., Hier./Acero
27 Combustibles, aceites mineral
39 Mat. plásticas; sus manufactu
02 Carne y despojos comestibles
15 Grasas, aceite animal o vegetal
90 Aparatos ópticos, medida, médicos
Fuente: UN Comtrade

Inversiones por países

No se dispone de datos oficiales en materia de inversiones por países.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Situación políticaz

Breve referencia a la situación política pasada. 

En 1992 se celebraron las primeras elecciones democráticas, presidenciales 
y legislativas, de la historia de Angola. Votaron el 91% de los 5 millones 
de inscritos. En las legislativas, el MPLA obtuvo la mayoría absoluta con el 
53,7%. En la primera vuelta de las presidenciales, el candidato del MPLA, 
José Eduardo dos Santos, recibió el respaldo del 49,6% de los votantes fren-
te al 40,1% del candidato de la UNITA, Jonas Savimbi. La UNITA rechazó 
los resultados y reanudó la guerra no pudiendo celebrarse la segunda vuelta 
de las presidenciales. 

El 5 de septiembre de 2008 se celebraron elecciones legislativas. Validadas 
por la comunidad internacional, los resultados consolidaron el papel hege-
mónico del MPLA que obtuvo el 81,6% de los votos frente al 10,4% de la 
UNITA. Además del MPLA y la UNITA, el PRS, ND y el FLNA también obtu-
vieron representación parlamentaria. 

La Constitución angoleña, aprobada el 5 de febrero de 2010, define al país 
como una república unitaria, presidencialista y unicameral. Los órganos de 
soberanía son el presidente de la República, la Asamblea Nacional y los 
Tribunales. 

El 31 de agosto de 2012 se celebraron las elecciones legislativas que de-
terminaron un nuevo mandato presidencial de cinco años para José Eduardo 
Dos Santos, al obtener el MPLA (Movimiento Popular de Liberación de Ango-
la) el 71.84% de los votos. Estas Elecciones Legislativas de 2012 han sido 
las primeras tras la promulgación de la Constitución de 2010, que eliminaba 
la celebración de elecciones presidenciales propiamente dichas para otorgar 
la Presidencia de la República al líder del partido más votado (MPLA). El 
segundo partido más votado fue la UNITA, con 18,66% de los votos. Conver-
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gencia Amplia para la Salvación de Angola, (CASA-CE) fue el tercer partido 
con un 6% de los votos, por encima del Partido para la Renovación Social 
(PRS), con 1,7%, y del otro histórico Frente Nacional para la Liberación de 
Angola (FNLA), con 1,13% de los votos. 

Los resultados de las citadas elecciones dejaron la composición de la Asam-
blea Nacional de la siguiente manera: 175 diputados el MPLA, 32 el UNITA, 
8 diputados CASA-CE, 3 el PRS y 2 el FNLA. 
España felicitó a las autoridades angoleñas por el éxito en la organización 
y transparencia de las Elecciones Legislativas, en lo que coincidieron los 
observadores internacionales (Unión Africana y SADC) presentes sobre el 
terreno. Además, supuso igualmente un éxito de la empresa española IN-
DRA, adjudicataria de la logística informática del proceso electoral, que ha 
supuesto un éxito sin precedentes en la historia de los procesos electorales 
africanos en términos de organización. 

Breve referencia a la situación política reciente. 

José Eduardo Dos Santos, anunció a principios del 2017 que tenía pensado 
retirarse de la vida política, información que posteriormente se confirmó en 
el mes de febrero cuando el Gobierno informo de la candidatura de João 
Manuel Gonçalves Lourenço. El 24 de abril se anunció oficialmente la fecha 
de la celebración de elecciones legislativas para el 23 de agosto y duran-
te la campaña electoral, Manuel Gonçalves Lourenço confesó que quería 
convertirse en el hombre del milagro económico angoleño, haciendo mucho 
hincapié en la diversificación de la economía para reducir su excesiva de-
pendencia del petróleo. 

Como estaba previsto, el 23 de agosto de 2017 se celebraron dichas elec-
ciones legislativas generales, que determinaron el mandato presidencial de 
cinco años para João Manuel Gonçalves Lourenço, al obtener el MPLA (Movi-
miento Popular de Liberación de Angola) el 61,10% de los votos, convirtién-
dose así, en el tercer presidente de la República de Angola. 

El segundo partido más votado fue la UNITA, con 26,71% de los votos. 
Convergencia Amplia para la Salvación de Angola, (CASA-CE) fue el tercer 
partido con un 9,46% de los votos, por encima del Partido para la Renova-
ción Social (PRS), con 1,33%, y del otro histórico Frente Nacional para la 
Liberación de Angola (FNLA), con 0,91% de los votos. 

La participación ha sido del 76,57% y la abstención, por tanto, del 23,43%. 
Los resultados de las citadas elecciones dejaron la composición de la Asam-
blea Nacional de la siguiente manera: 150 diputados el MPLA, 51 el UNITA, 
16 diputados CASA-CE, 2 el PRS y 1 el FNLA. Con respecto a las elecciones 
de 2012, el MPLA ha perdido un 10% y 25 diputados. Por su parte, la 
UNITA, ha ganado un 8% más y 19 diputados. Por segunda vez, la empresa 
española INDRA ha sido la adjudicataria de la logística informática del pro-
ceso electoral.

El 26 de septiembre de 2017 tuvo ocasión la toma de posesión del nuevo 
presidente João Manuel Gonçalves Lourenço y de su vice-presidente Bornito 
de Sousa Baltazar Diogo. El nuevo jefe de Estado presentó las líneas básicas 
de su Gobierno con el compromiso de ejecutar sus promesas electorales, 
bajo el lema: “Renovación y transformación en la continuidad, mejorar  lo 
que está bien y corregir lo que está mal”, asegurando que luchará por una 
administración transparente, combatir la corrupción y que las inversiones 
privadas sean la base de la economía en el futuro. Cabe destacar los siguien-
tes elementos de su programa:

1 Prestar atención a la reforma del Estado y sus instituciones, eliminando 
las barreras administrativas, de modo que se permita el desarrollo sos-
tenible del país, la descentralización de poderes y la diversificación de 
la economía. Para ello, es necesario un Gobierno inclusivo que apoye la 
participación de todos los ciudadanos.

2 El Estado debe cumplir su papel de fiscalizador y regulador de la acti-
vidad económica. Se combatirá la corrupción en las instituciones y se 
reforzarán los sistemas de control de actos ilícitos que puedan desacre-
ditar el sector financiero bancario internamente y en el exterior del país.

3 Impulsar la iniciativa privada y la inversión extranjera en la industria. Se 
apostará por la producción agrícola y pecuaria, lo que permitirá una re-
ducción de las importaciones y una firme apuesta por las exportaciones. 

4 Reducción de las desigualdades sociales con políticas de inclusión eco-
nómica y social:

a) Invertir en la educación técnico-profesional de los jóvenes, ajusta-
da a las necesidades del mercado de trabajo.

b) Fortalecer la creación de empleo y distribución de los recursos 
disponibles.

c) Invertir en programas que promuevan la salud reproductiva, re-
duciendo las tasas de mortalidad materna, infantil y juvenil y la 
prevención de infecciones de transmisión sexual como el SIDA. Se 
garantizará el pleno funcionamiento de los hospitales y centros de 
salud.

d) Promover que las mujeres tengan acceso a la formación, el merca-
do de trabajo y los cargos públicos.

e) Se luchará por la erradicación del hambre y la pobreza a través de 
un programa integrado para el empoderamiento y el apoyo a las 
familias más desfavorecidas tanto en el medio urbano como en el 
medio rural.

f) En el área de la vivienda proseguir a la implantación del programa 
habitacional y se incrementará una construcción dirigida a los jó-
venes.

g) Aumentar la inversión pública en el sector de la comunicación so-
cial, de modo que los angoleños tengan acceso a una información 
en todo el territorio nacional.

En agosto de 2022 está prevista nuevamente la celebración de elecciones 
legislativas generales. La persona que encabece la lista más votada se con-
vierte en Presidente de la República. En diciembre de 2021, el VIII Congreso 
Ordinario del MPLA aprobó la candidatura de João Lourenço a postularse 
para la reelección como Presidente de la República.

Por su parte, también en diciembre de 2021 se repitió el XIII Congreso Or-
dinario de UNITA – el anterior fue anulado por el Tribunal Constitucional -, 
por el que Adalberto Costa Júnior resultó reelegido como líder del partido y 
candidato a la Presidencia de la República. El 21 de diciembre de ese mis-
mo año, la coalición de partidos opositores Frente Unido Patriótico (Bloque 
Democrático, PRA-JA, UNITA) confirmó también a Adalberto Costa Júnior 
como su candidato a la Presidencia de Angola.

SM el rey Juan Carlos, junto al anterior embajador de Angola en España, Victor Manuel 

Rita Da Fonseca Lima, durante la entrega de Cartas Credenciales celebrada en el 

Palacio Real en septiembre de 2009. 
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Sigue pendiente, desde la independencia, la celebración de elecciones mu-
nicipales (conocidas como “autárquicas”). Parece poco probable que dichos 
comicios se celebren en 2022, pudiendo quedar aplazados hasta 2023.

Relación del Gobierno (Actualizado a 25/01/2022).

Presidente de la República: João Manuel Gonçalves Lourenço. 
Vice-presidente de la República: Bornito de Sousa Baltazar Diogo. 
Ministro de Estado y Jefe de la Casa Civil: Adão Francisco Correia de Almeida.
Ministro de Estado y Jefe de la Casa Militar: Francisco Pereira Furtado.
Ministro del Interior: Eugenio César Laborinho. 
Ministro de Relaciones Exteriores: Téte António.
Ministro de Finanzas: Vera Esperanza Dos Santos.
Ministro de Administración del Territorio: Daves Marcy Cláudio Lopes.
Ministro de Economía y Planificación: Mário Augusto Caetano João.
Ministro de Administración Pública, Trabajo e Seguridad Social: Teresa Ro-
drigues Dias.
Ministro de Justicia y de los Derechos Humanos: Francisco Manuel Monteiro 
de Queiroz.
Ministro de Defensa Nacional y Veteranos de la Patria: João Ernesto Dos 
Santos “Liberdade”.
Ministro de Agricultura y Pesca: António Francisco de Assis. 
Ministro de Industria y Comercio: Victor Francisco Dos Santos Fernandes.
Ministro de los Recursos Minerales y Petrolíferos: Diamantino Pedro Azevedo.
Ministro de Obras Públicas y Ordenamiento del Territorio: Manuel Tavares 
de Almeida.
Ministro de Energía y Aguas: João Baptista Borges. 
Ministro de los Transportes: Ricardo Viegas D´Abreu. 
Ministro de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información y Comuni-
cación Social: Manuel Gomes da Conceição Homem.
Ministro de Salud: Sílvia Paula Valentim Lutucuta.
Ministro de Educación: Luisa Maria Alves Grilo.
Ministro de Enseñanza Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación: Maria Do 
Rosário Bragança Sambo. 
Ministro de Cultura, Turismo y Medio Ambiente: Filipe Silvino de Pina Zau.
Ministra de Acción Social, Familia y Promoción de la Mujer: Faustina Alves. 
Ministro de la Juventud y Deportes: Ana Paula Sacramento Neto.
Secretaria del Consejo de Ministros: Ana Maria De Sousa e Silva.

Composición de los Gobiernos provinciales (actualizado a 12/02/2021).

Gobernador de la Provincia de Luanda: Ana Paula Chantre Luna de Carvalho. 
Gobernador de la Provincia de Cabinda: Marcos Alexandre Nhunga. 
Gobernador de la Provincia de Zaire: Pedro Makita Armando Júlia. 
Gobernador de la Provincia de Uíge: José Carvalho da Rocha.
Gobernadora de la Provincia de Bengo: Mara Regina da Silva Baptista Do-
mingos Quiosa.
Gobernador de la Provincia de Kwanza Norte: Adriano Mendes de Carvalho.
Gobernador de la Provincia de Malange: Norberto Fernandes dos Santos. 
Gobernador de la Provincia de Lunda Norte: Ernesto Muangala. 
Gobernador de la Provincia de Lunda Sur: Daniel Félix Neto.
Gobernador de la Provincia de Moxico: Manuel Gonçalves Muandumba.
Gobernador de la Provincia de Kuanza Sur: Job Pedro Castelo Capapinha. 
Gobernador de la Provincia de Benguela: Luís Manuel da Fonseca Nunes.
Gobernador de la Provincia de Huambo: Lotti Nolika.
Gobernador de la Provincia de Bié: Pereira Alfredo. 
Gobernador de la Provincia de Namibe: Archer Mangueira.
Gobernador de la Provincia de Huíla: Nuno Bernabé Mahapi Dala. 
Gobernador de la Provincia de Cunene: Gerdina Ulipamue Didalelwa.
Gobernador de la Provincia de Cuando Cubango: José Martins.

Biografías

Jefe del Estado. João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente de la Re-
pública de Angola

João Manuel Gonçalves LOURENÇO, presidente de la República, nació el 
5 de Marzo de 1954 en Lobito, provincia de Benguela. Es hijo de Sequeira 
João Lourenço y de Josefa Gonçalves Cipriano Lourenço, enfermero y costu-
rera respectivamente, ambos ya fallecidos. Está casado con Ana Dias Lou-
renço y es padre de seis hijos.
Sus estudios primarios y secundarios los realizó en la provincia de Bié (centro 
del país), donde su padre se encontraba en situación de residencia vigilada 
tras haber estado preso tres años por el ejercicio de actividades políticas 
clandestinas.
João Lourenço realizó su formación superior en el Instituto Medio Industrial 
de Luanda y posteriormente en la Academia Superior político-militar “Le-
nin”, en la Unión Soviética, donde además de la formación militar, obtuvo 
un Máster en Ciencias Históricas.
En su carrera militar, ha ejercido funciones de comisario político y ha manda-
do unidades de tipo pelotón, compañía, batallón y brigada, habiendo alcan-
zado el empleo de general de tres estrellas.
Desde 1998 hasta 2003, desempeñó las funciones de presidente de la Co-
misión Constitucional y secretario general del Movimiento Popular de Libe-
ración de Angola (MPLA), partido del que es miembro desde 1974.  A partir 
del 2003, ocupó el cargo de vicepresidente de la Asamblea Nacional hasta 
que en 2014 fue nombrado ministro de Defensa. 
Desempeño el cargo de vicepresidente del MPLA hasta el pasado 28 de 
septiembre del 2017, que tomo posesión del cargo de Presidente de la Re-
pública de Angola.

Vicepresidente de la República de Angola, Bornito de Sousa Baltazar 
Diogo

Bornito de Sousa nació el 23 de Julio de 1953 en Malanje. Ha desarrollado 
su carrera profesional como político y profesor, (también fue un abogado, 
pero está suspendido por una incompatibilidad legal para el ejercicio de 
funciones en el Gobierno). Es Licenciado en Derecho por la Universidad 
Agostinho Neto.
El 26 de septiembre de 2017, en la toma de posesión del Ejecutivo, fue 
nombrado Vicepresidente de la República de Angola, dejando su mandato 
como Ministro de la Administración del Territorio, que ejerció desde 2012.
Anteriormente: 

• Adjunto de la Asamblea Nacional (Presidente del Grupo Parlamenta-
rio del MPLA)
• Presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Asamblea 
Nacional
• Presidente del Comité de Asuntos Jurídicos, Reglamentos y manda-
tos de la Asamblea Nacional.
• Presidente de la Comisión Constitucional de la Asamblea Nacional
• Vice-Presidente de la ACP - UE y 1er Secretario de JMPLA

Ministro de Relaciones Exteriores, Téte António.

El Embajador Téte António, nació el 22 de enero de 1955 en el municipio de 
Bembe, provincia de Uíge; es Maestro en Relaciones Económicas Internacio-
nales, de la Universidad de Kiev / Ucrania.

Estudió Diplomacia Preventiva en la Universidad de Columbia, Nueva York, 
Gestión, Resolución de Conflictos y Mediación en el Centro Jimmy Carter, y 
Diplomacia en el Instituto del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Cairo 
en Egipto, Derecho y Práctica de las Naciones Unidas, en la Universidad de 
Nueva York, EE. UU.
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Antes de ser nombrado Ministro en 09 de abril de 2020, fue Secretario de 
Estado de Relaciones Exteriores, también fue Representante de la Unión 
Africana ante las Naciones Unidas en Nueva York. Desempeñó funciones 
como Asesor Diplomático del Presidente de la Comisión de la Unión Africana, 
y como Ministro Asesor de la Misión Permanente de la República de Angola 
ante las Naciones Unidas en Nueva York.

Anteriormente:
• 2004-2005 Asesor del Presidente del 59º período de sesiones de la 
Asamblea General de la ONU.
• 2003-2004 Miembro de la Delegación de Angola ante el Consejo de 
Seguridad de la ONU.
• Experto principal durante la Presidencia angoleña de la Comisión de 
Consolidación de la Paz de la ONU.
• 1999-2002 Director de Gabinete del Viceministro de Relaciones Ex-
teriores.

2.2 Política exterior

Principios fundamentales

La Constitución de 2010 contempla en su artículo 12 los principios funda-
mentales de la política exterior en los términos siguientes: 

La República de Angola respeta y aplica los principios de la Carta de la 
Organización de las Naciones Unidas y de la Carta de la Unión Africana y es-
tablece relaciones de amistad y cooperación con todos los Estados y pueblos, 
sobre los siguientes principios: 

- Respeto de la soberanía e independencia nacional; 
- Igualdad entre los Estados; 
- Derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la independencia; 
- Solución pacífica de los conflictos; 
- Respeto de los derechos humanos; 
- No injerencia en los asuntos internos de los otros Estados; 
- Reciprocidad de ventajas; 
- Repudio y combate al terrorismo, narcotráfico, racismo, corrupción y 

tráfico de seres y órganos humanos; 
- Cooperación con todos los pueblos para la paz, justicia y progreso de la 

humanidad.

La República de Angola defiende la abolición de todas las formas de colo-
nialismo, agresión, opresión, dominio y explotación en las relaciones entre 
los pueblos. 

La República de Angola se empeña en el refuerzo de la identidad africana 
y en el fortalecimiento de la acción de los Estados africanos en favor de la 
potenciación del patrimonio cultural de los pueblos africanos. 

El Estado angoleño no permite la instalación de bases militares extranjeras 
en su territorio, sin perjuicio de la participación, en el cuadro de las organi-
zaciones regionales o internacionales, en fuerzas de mantenimiento de la paz 
y en sistemas de cooperación militar y de seguridad colectiva. 

Del mismo modo, el artículo 13 establece que el Derecho Internacional Ge-
neral o Común, recibido en los términos de la propia Carta Magna, forma 
parte integrante del ordenamiento jurídico. 

Breve referencia a las relaciones con los países vecinos 

En términos geopolíticos, Angola está tratando de desarrollar, en la zona 
del África austral y del África central, un papel preponderante, es decir, de 
primer nivel y que así le sea reconocido a escala mundial sobre la base de 
su posición geográfica y de su potencial de crecimiento económico. El fun-
damento para ello estaría basado en la inmensidad de sus recursos naturales 

y en su potente y bien formado ejército, que se mantuvo en pie de guerra 
durante los 27 años de conflicto civil entre 1975 y 2002. Este deseo se con-
vierte en “Realpolitik” cuando Luanda analiza  la situación de inestabilidad 
por la que pasan sus vecinos más inmediatos en la región y algunos de los 
más alejados. Con unas fronteras muy permeables y con crisis de refugiados 
que se reproducen de vez en cuando, Angola realiza una política activa de 
apaciguamiento en la relación entre Uganda y Ruanda, en la crisis política 
que vive la República Democrática del Congo (RDC) y en la que afecta a la 
República Centro Africana (RCA).

Grandes lagos y África Central

Angola ha impulsado iniciativas en materia de política exterior que han co-
locado a diplomáticos angoleños al frente de los dos grandes organismos 
regionales del África central: la Conferencia Internacional sobre la Región de 
los Grandes Lagos (CIRGL) y la Comunidad Económica de Estados del África 
Central (CEEAC). Al frente de la primera, como secretario ejecutivo, ha situa-
do a João Samuel Caholo y, como presidente de la Comisión de la segunda, 
a Gilberto Veríssimo. Con estos nombramientos, Angola y su política exterior 
pretenden dirigir los pasos de ambas organizaciones hacia un apaciguamien-
to de los conflictos que se viven en algunos de sus territorios.

Angola y los dos Congos

Angola y la RDC comparten más de 2500 kilómetros de frontera fluvial y 
terrestre, entre los que destacan los 250 últimos kilómetros del rio Congo, 
antes de su desembocadura. Angola ha jugado un papel determinante en 
la solución de la crisis política interna que ha estado viviendo la RDC al 
liberarse el presidente Félix Tshisekedi del “abrazo de hierro” al que le tenía 
sometido su predecesor, Josep Kabila, quien, hasta recientemente, controla-
ba con el parlamento.

La relación personal entre el presidente de Angola, João Lourenço, y el de 
la RDC es excelente lo que ayuda sobremanera a esa política africana de 
apaciguamiento que está dirigiendo Angola.

En el caso del Congo Brazaville, se trata igualmente de un país esencial 
para Angola con quien comparte membresía en el seno de la Organización 
de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Como en el caso de la RDC, la 
relación personal entre los dos presidentes, João Lourenço y Denis Sassou 
Nguesso, es igualmente excelente lo que también ayuda poderosamente a los 
propósitos de la política exterior de Angola.

Sudáfrica

El país más austral del continente es sin duda la principal potencia económica 
del África subsahariana aunque esté lastrado por la complicada relación interna 
entre facciones del partido en el poder, el Congreso Nacional Africano (ANC).

En la actualidad las relaciones entre Pretoria y Luanda son fluidas y ambos com-
parten su pertenencia a la Comunidad de Desarrollo del África Austral (SADEC), 
como los dos más importantes países de esta organización.

En los momentos actuales, las relaciones y los intercambios comerciales son 
fluidos. Destaca la primera visita oficial al extranjero que hizo el presidente Lou-
renço tras tomar posesión, en septiembre de 2017, a Sudáfrica dando con ello 
una clara señal de la importancia que otorga a una buena relación con la poten-
cia del sur. Esta cortesía fue devuelta del mismo modo por el nuevo presidente 
de Sudáfrica Cyril Ramaphosa cuya primera visita al extranjero tras asumir su 
cargo fue a Luanda.

En el marco de esta nueva atmósfera de relación, ambos países han decidido 
suprimir la obligatoriedad mutua de viajar con visado a los respectivos países 
lo que ha aumentado sustancialmente el flujo de viajeros entre Luanda, por un 
lado, Johannesburgo y Ciudad del Cabo, por el otro.



FICHA PAÍS ANGOLA

8

República Centroafricana

Angola está jugando un papel de primer orden en el proceso abierto para la 
pacificación y estabilización de la República Centroafricana (RCA). Angola y 
su gobierno apoyan sin ambages al presidente de la RCA, Faustin Archange 
Touadéra, enfrentado a múltiples guerrillas y grupos irregulares armados que 
contestan la legitimidad de su poder. Angola está utilizando su posición de 
privilegio en el seno de la CIRGL para aunar a los países de la región y a otros 
extrarregionales, como Rusia y Francia, en favor de Touadéra. 

Sahel

La posición de Angola en relación con la inestabilidad que viven algunos 
países del Sahel es tremendamente contraria al terrorismo islámico que se 
vive en esa zona. Justamente, en territorio nacional, Angola no oculta su in-
quietud ante la penetración de poblaciones de confesión islámica que entran 
en el país a través de sus muy porosas fronteras del norte y del este.

Angola utiliza su posición de prestigio en el África central para proporcionar 
cierto papel de mediador y agente estabilizador de la región tanto en Nacio-
nes Unidas como en la Unión Africana. En un discurso desde la tribuna de 
la UA, el presidente Lourenço condenó rotundamente las acciones terroristas 
del Estado Islámico en los países del Sahel.

Comunidad de países de lengua portuguesa (CPLP)

Angola asumió en el 2021 la presidencia rotatoria de la CPLP, acogiendo 
en Luanda la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno en julio de ese 
año. Angola otorga una gran importancia a la CPLP y, en consecuencia, a su 
relación con Portugal que no siempre es fácil. Como retos durante su man-
dato, Angola tendrá que intentar impulsar el desarrollo del nuevo Acuerdo 
de Movilidad que prevé una simplificación de los procedimientos para los 
desplazamientos de personas entre los Estados parte de la CPLP, todo ello a 
través de mecanismos de concertación bilateral. Adicionalmente, el objetivo 
principal de Angola será “fortalecer y promover la cooperación económica y 
empresarial en tiempo de pandemia, en pro del desarrollo sostenible de los 
países de la CPLP”.

Cabe señalar que, dentro de la CPLP, Angola mantiene una relación de “her-
mano mayor” con Guinea Bissau, Cabo Verde y Sao Tomé y Príncipe, espe-
cialmente, con esta última con la que mantiene lazos políticos, económicos, 
culturales y humanos muy estrechos.

Iberoamérica

Esencialmente, Angola mantiene una estrecha relación con dos países en 
Iberoamérica: Brasil y Cuba. El primero tiene una enorme presencia empre-
sarial en Angola donde trabajan miles de brasileños. Igualmente, la relación 
con Cuba es intensa aunque de otro orden: está basada en lazos históricos 
fundamentados en el apoyo que Cuba y sus tropas dieron al mantenimiento 
del Movimiento Popular para la Liberación de Angola (MPLA) en el poder 
desde 1975 hasta, al menos, 1990 a pesar de que la guerra civil sólo ter-
minó en el 2002. En la actualidad, hay unos 3000 cubanos, la mayor parte 
de ellos personal sanitario, trabajando en Angola. Por su parte, el presidente 
Lourenço visitó oficialmente la isla en 2019. En Luanda, no hay muchas 
embajadas iberoamericanas, únicamente están representados Brasil, Cuba, 
Argentina y Venezuela. En 2020, cerró su embajada Uruguay y en 2019 lo 
hizo Ecuador.

Breve referencia a los Organismos Internacionales regionales de los 
que es parte 

Ámbito universal 

Angola se convirtió el 1 de diciembre de 1976, apenas un año después de 
la Independencia en el 146º miembro de las Naciones Unidas. Asimismo, 
pertenece a la mayor parte de sus Agencias especializadas. Fue miembro no 
permanente del Consejo de Seguridad de NNUU en los bienios 2003-2004 
y 2015-2016.
Están presentes en el país, el PNUD, UNICEF, OIM, FAO, OMS, ACNUR, 
Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Africano de Desa-
rrollo. 

También cabría destacar que desde el 1 de enero de 2007, Angola es miem-
bro de pleno derecho de la OPEP, cuya presidencia ejerció durante el 2009. 

En 2015, Angola presidió el Consejo del Proceso de Kimberley, institución 
que congrega a productores, transformadores e importadores de diamantes 
con el fin de evitar que las compras de este mineral financien a grupos re-
beldes. Durante su mandato, Angola continuó con la profundización en los 
desafíos que presenta la industria del diamante y manteniendo abierto el 
diálogo entre los Gobiernos, las empresas y la sociedad civil. Angola es el 
sexto mayor productor de diamantes por volumen y el cuarto por valor en el 
mercado. 

Ámbito regional

- Unión Africana (UA). En  la última Cumbre de 2018 celebrada en Addis 
Abeba participó por primera vez el actual presidente de Angola João Lou-
renço.
- Comunidad para el Desarrollo de África Austral (Southern Africa Develop-
ment 
Community, SADC), de la que forman parte RDC, Angola, Botsuana, Como-
ras, Lesoto, Madagascar, Malawi, Mauricio, Mozambique, Namibia, Seyche-
lles, Sudáfrica, Esuatini, Tanzania, Zambia y Zimbabue. 
- Comunidad Económica de Estados del África Central (CEEAC), que agrupa 
a Angola, Chad, Camerún, República del Congo, RDC, República Centroafri-
cana, Gabón, Guinea Ecuatorial, Burundi y Santo Tomé y Príncipe. 
- Comisión del Golfo de Guinea (CGG), que tiene sede en Luanda y de la que 
forman parte Angola, República del Congo, Camerún, RDC, Gabón, Nigeria y 
Santo Tomé y Príncipe y Guinea Ecuatorial.
- Angola participa también en la Comunidad de Países de Lengua Oficial 
Portuguesa (CPLP) y en el Foro de los Países Africanos de Lengua Oficial 
Portuguesa (PALOP). 
- Conferencia Internacional sobre la Región de los Grandes Lagos (CIRGL), de 
la que son miembros RDC, Angola, Burundi, República del Congo, República 
Centroafricana, Ruanda, Sudan, Sudan de Sur, Tanzania, Uganda y Zambia.
Los principales bancos multilaterales de los que Angola es receptor y parte 
son: el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) y del Banco 
Árabe de Desarrollo Económico en África (BADEA) así como el Fondo Mone-
tario Internacional.
Fuera del continente africano, Angola es Observador en la Organización de 
Estados Americanos con sede en Washington D.C. 

Breve referencia a las relaciones con la UE 

Las relaciones UE-Angola cuentan con tres décadas y media de historia, 
iniciándose incluso antes de que Angola se adhiriera formalmente a la III 
Convención de Lomé firmada en 1986.
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En el 2000, Angola se sumó al Acuerdo de Cotonou. A partir de ese momen-
to, las relaciones UE-Angola se estructuran en torno al Documento Estrategia 
País y al Programa Indicativo Nacional. Asimismo, se enmarcan en los artí-
culos 8 a 13 del Acuerdo de Cotonou, que establecen un diálogo bilateral 
entre las partes. 

En 2012 Angola y la Unión Europea firmaron el documento Joint Way 
Forward con el objetivo de reforzar el diálogo político y e implicarse en una 
cooperación política más activa trascendiendo las relaciones simplemente 
basadas en la ayuda al desarrollo. Una de las claves del documento es el 
compromiso con los foros regionales y multilaterales y se sitúa bajo el para-
guas de la Estrategia Conjunta Unión Europea-África. Igualmente, establece 
las bases de un diálogo continuo sobre temas de interés común: paz y seguri-
dad, buen gobierno y derechos humanos, crecimiento económico y desarrollo 
sostenible, energía, sistemas de transporte, sostenibilidad medioambiental y 
cambio climático, ciencia y tecnología y formación y educación.

Por su parte, la primera cumbre ministerial entre la UE y Angola tuvo lugar 
en octubre de 2014 contando con la participación de los Ministros de Rela-
ciones Exteriores, de Planeamiento y Desarrollo Territorial, de Comercio y de 
Ciencia y Tecnología. Desde entonces, se han sucedido cuatro cumbres adi-
cionales, la última de ellas celebrada en 2020 por videoconferencia – como 
consecuencia de la crisis sanitaria provocada por el COVID-19-.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

España y Angola establecieron relaciones diplomáticas el 19 de octubre de 
1977. El acuerdo se rubricó en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York 
entre el Embajador de España, Jaime de Piniés, y su homólogo angoleño, Elisio 
de Figueiredo. 

Desde entonces, las relaciones bilaterales han sido excelentes. El 20 de mayo 
de 1987 se firmó en Luanda el Acuerdo General de Cooperación entre Luis 
Yáñez Barnuevo, secretario de Estado para la Cooperación y para Iberoamérica, 
y Pedro de Castro Van-Dúnem, ministro de Estado para la esfera productiva. El 
acuerdo preveía la celebración de una Comisión Mixta de Cooperación. 

Prueba del buen entendimiento entre ambos Gobiernos fue la resolución del 
problema de la deuda. En abril de 2006 la deuda que acumulaba Angola con 
España era de 1.191 millones de dólares, lo que situaba a nuestro país como 
segundo acreedor de Angola tras Francia. En diciembre del 2006, en el marco 
del Club de París, Angola hizo efectivo el principal de la deuda (732 millones 
USD). Ese pago se completó con la negociación de los intereses de demora 
(276 millones de USD) concluida a finales del 2007. 

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, José Manuel García- Mar-
gallo, acompañado por la ministra de Fomento, Ana Pastor, realizaron el 12 
diciembre de 2012 una visita oficial a Angola, coincidiendo con el XXXV ani-
versario del establecimiento de relaciones diplomáticas y el XXV aniversario de 
la existencia de cooperación bilateral al desarrollo, siendo además la primera 
visita con rango ministerial desde 2007. La visita tenía como objetivo principal 
consolidar e intensificar las relaciones bilaterales, reconociendo la importancia 
de Angola como potencia regional, inmersa en un rápido proceso de crecimien-
to y desarrollo económico; permitiendo apoyar los esfuerzos de las empresas 
españolas; impulsando importantes oportunidades de negocio y explorando 
nuevos ámbitos de colaboración en diversos sectores. En el transcurso de la vi-
sita se procedió a la firma de diversos instrumentos. Así el Ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación firmó con su homólogo angoleño, Georges Rebelo 
Chikoti, un MOU sobre Establecimiento de Consultas Bilaterales. 

En septiembre de 2017 España estuvo representada por la presidenta del 
Congreso de los Diputados, Ana Pastor, en la ceremonia de toma de posesión 
del nuevo presidente de Angola, João Lourenço.

Las últimas Consultas Bilaterales Bianuales tendrían que haberse celebrado 
en el año 2020 en Madrid. No obstante, el contexto provocado por la crisis 
sanitaria internacional del COVID-19 impidió su celebración.

En marzo de 2018 estaba prevista una visita oficial del entonces presidente 
del Gobierno de España, Mariano Rajoy, a Angola que, finalmente, tuvo que 
ser suspendida dos días antes de su llegada. Finalmente, en abril de 2021 
Pedro Sánchez realizó dicha visita, que supuso un espaldarazo indiscutible a 
las relaciones entre ambos Estados. 
Además de la celebración de un Foro Empresarial España-Angola organizado 
por la Embajada y por la OFECOME - y que fue precedido por un almuerzo 
presidido por la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, con 
empresas españolas y autoridades angoleñas -, durante la visita se produjo la 
firma de un Acuerdo sobre Transporte Aéreo y de tres Memorandos de Entendi-
miento (Agricultura; Cooperación Pesquera y Acuicultura; y Política Industrial)

En septiembre de ese mismo año, el presidente João Lourenço visitó España 
en visita oficial y tuvo la oportunidad de invitar a Felipe VI a realizar una visita 
de Estado a Angola. El monarca aceptó gustoso la invitación, quedando pen-
diente la fijación de una fecha concreta para su realización.

3.2. Económicas

España tiene una excelente imagen en Angola y los angoleños conocen los 
productos españoles. Tradicionalmente, la referencia internacional es el pro-
ducto portugués y dada la cercanía (geográfica y de lengua -muchos ango-
leños hablan español tras la masiva presencia de cubanos durante la guerra 
civil y muchos han realizado estudios y formación en Cuba-), el producto 
español les resulta cada vez más conocido.

Para las empresas españolas, Angola continúa siendo un país de grandes 
recursos naturales y enormes potencialidades, con fases de gran crecimiento 
económico y que ofrece importantes oportunidades para la exportación, la 
realización de proyectos o la inversión directa. En 2020 cerca de 50 empre-
sas españolas de diversos sectores se encuentran establecidas en Angola o 
con intereses permanentes en el país.

La tasa de cobertura de la balanza comercial España/Angola ha sido siempre defi-
citaria debido a las fuertes importaciones de petróleo angoleño que realiza España.

Angola se encuentra en 2019 en el puesto 3 como cliente y 23 como pro-
veedor de España, manteniéndose en puestos más o menos estables desde 
2016 (ocupa el puesto 96 como cliente y en el 56 como proveedor).

Encuentro entre los entonces secretario de Estado de Asuntos Exteriores de España, 

Ildefonso Castro y el de Angola, Teté Antonio.- Angola, febrero 2018. 
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En el año 2020 las exportaciones de España a Angola alcanzaron los 87 
M€ (un 29% menos que en 2019) y las importaciones se situaron en 548 
M€ (un 43% menos que en 2019). Hay que tener en cuenta que las cifras 
están muy mermadas debido a los cinco años de profunda crisis económica 
de Angola.

Las exportaciones se encuentran muy diversificadas y varían notablemente 
de un año a otro, siendo en la actualidad las más representativas: las Máqui-
nas y aparatos mecánicos (16%), Vehículos automóviles y tractores (16%), 
Aparatos y material eléctrico (10%), el papel y cartón y sus manufacturas 
(5%) y los Materiales plásticos y sus manufacturas (5%).

En cuanto a las importaciones, se centran casi exclusivamente en combusti-
bles minerales (petróleo) que absorben el 96% del total de nuestras compras 
seguido, a gran distancia, de pescado (3%), sal y yeso (1%).

En el año 2020 el número de empresas españolas exportadoras regulares 
a Angola fue de 156 (un 1% más que en 2019) y el número de empresas 
angoleñas exportadoras regulares a España fue de 19 (un 19% más que en 
2019).

RELACIONES BILATERALES 2018 2019 2020 20211

Exportación española (M€) 89 122 87 802

Importación española (M€) 1.206 963 548 2172

Stock de Inversiones españolas (M€) 518 553 N.D. 5533

Stock de Inversiones en España (M€) 2 2 N.D. 23

Flujo de Inversión española (bruta, M€) 0 0 0 04

Flujo de Inversión en España (bruta, M€) 0 0,004  0,004 0,0144

Deuda bilateral (€) Total N.D. 49.849.294 29.811.874 N.D.
Deuda FAD/FIEM: N.D. 49.849.294 29.811.874 N.D.
1 Última cifra disponible; 2 De enero a septiembre 2021; 3 2019; 4 De enero a junio 

2021

RANKING DE ESPAÑA EN EL PAÍS

Como cliente 3
Como proveedor 23
Como emisor inversor (flujo/stock) N.D.
Como receptor inversión (flujo/stock) N.D.
RANKING DEL PAÍS EN ESPAÑA

Como cliente de exportaciones 96 (prov. 2020)
Como proveedor de importaciones 56 (prov. 2020)
Como emisor inversor: stock en 2019 48; flujo en 2020: N.D.
Como receptor inversión: stock en 2019 114; flujo en 2020: 103
Principales capítulos exportados en 2020: Máquinas y aparatos mecánicos: 
16%; Vehículos automóviles y tractores: 16%; Máquinas y aparatos eléctri-
cos (10%), papel y cartón... (5%); Materias plásticas y sus manufacturas 
(5%).

PRINCIPALES EMPRESAS EXPORTADORAS CONOCIDAS EN 2018

Mariscos Rodríguez  (4)
Auxiliar Naval del Principado  (6)
Incatema Consulting  (7)
Quimi Romar  (12)
Elecnor  (13)
Centunión  (14)
Bodegas Ibañesas  (15)
Eurofiel Confección  (19)
RKD Irrigación  (21)
Maxam  (23)

PRINCIPALES CAPÍTULOS IMPORTADOS EN 2020

Combustibles minerales 96%
Pescados 3%
Sal, yeso  1%

Principales acuerdos bilaterales

Memorandos en materia de agricultura, sobre cooperación pesquera y acui-
cultura y entre los Ministerios de Industria; comercio y Turismo de España y 
el Ministerio de Industria y Comercio de Angola. 
Acuerdo de transporte aéreo.

3.3. Cooperación

La Cooperación Española comenzó sus actividades en Angola en 1983, con 
la firma del Convenio Básico de Cooperación Científica y Técnica y ha cerrado 
definitivamente la OTC el 30 de junio de 2015. Desde entonces, y a lo largo 
de más de 30 años, los gobiernos de Angola y España firmaron varios Acuer-
dos para establecer los sectores prioritarios de colaboración e intervención. 
Cada tres o cuatro años se reunía una Comisión Mixta compuesta de fun-
cionarios y expertos en cooperación de ambos países para definir las líneas 
estratégicas de actuación y monitorear y evaluar la ejecución y los resultados 
alcanzados en los distintos proyectos conjuntos.

El IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016 contempló el 
cierre de la Oficina Técnica de Cooperación y del programa país en diciembre 
de 2014. Esto no ha supuesto un cambio brusco en los planteamientos de la 
cooperación entre ambos países, sino una con secuencia lógica del progresi-
vo desarrollo político, económico, social y cultural de Angola, que hace que 
las relaciones de amistad y colaboración con España se orienten mayoritaria-
mente hacia actividades de asistencia técnica a políticas públicas propias.

Prueba de esta evolución, de las estrategias de cooperación de Angola con 
los distintos actores de la Cooperación Internacional es la salida progresiva 
de estos del país en los últimos años o la modificación de los instrumentos de 
colaboración-cooperación y de los enfoques de intervención, pasando de la 
tradicional relación de donante-beneficiario a la de socios para el desarrollo. 

Además, España trabaja en su posicionamiento en el país como potencia 
cultural a través de las redes sociales, ampliando los canales de comuni-
cación con los ciudadanos mediante diversas plataformas de difusión de 
contenidos.

3.4. Visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

Visitas de personalidades angoleñas a España

10/03/2011, Sebastião José António Martins, ministro del Interior. 
09/05/2011, Delegación del Tribunal Constitucional. 
02/03/2013, José de Carvalho da Rocha, ministro de Telecomunicaciones y 
Tecnologías de la Información. 
25/04/2013, Pedro Afonso Canga, ministro de Agricultura; Abraão Pio dos 
Santos Gourgel, ministro de Economia; Francisco Lemos, Presidente de la 
SONANGOL y Maria Luísa Abantes, presidenta de la ANIP com motivo del 
Foro Económico España- Angola en Madrid 
28/05/2013, Manuel Helder de Vieira Dias “Kopelipa”, ministro de Estado 
jefe de la Casa de Seguridad del presidente de la República. 
17/09/2013. General Geraldo Sachipengo Nunda, jefe de Estado Mayor. 
31/01/2014. Georges Rebelo Chikoti, ministro de Relaciones Exteriores. 
06/05/2014, Gonçalves Muandumba, ministro de Deportes y Juventud. 
27/06/2014, Francisco Queiroz, ministro de Geologia y Minas. 
02/03/2015 Joao Sebastião Teta, secretario de Estado de Ciência y tecnolo-
gia com motivo del World Mobile Fórum 
15/04/2015, Manuel Augusto, secretario de Estado de Relaciones Exteriores 
com motivo de la Celebración de la Reunión de Consultas Bilaterales 
16/06/2015 Joao António, presidente del Tribunal de Cuentas 
28/07/2015 Antonio Veiga Tavares, ministro del Interior y Georges Rebelo 
Chikoty, ministro de Relaciones Exteriores con motivo de la Reunión Especial 
del Comité Contra el Terrorismo de la ONU. 
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26/07/2016 Jaime Fortunato, secretario de Estado de Comercio Interno. 
17/01/2017 Paulino Domingos Baptista, ministro de Hostelería y Turismo. 
19/01/2017 Victória Francisco Lopes Cristovão de Barros Neto, ministra de 
Pesca. 
27/02/2017 Augusto Archer de Sousa Mangueira, ministro de Finanzas. 
14/03/2017 João Manuel Gonçalves Lourenço, ministro de Defensa Nacio-
nal. 
05/11/2018 Ângelo da Veiga Tavares, ministro de Interior.
24/01/2019, Ângela Bragança, ministra de Turismo.

Visitas de personalidades españolas a Angola

07/09/2011, José Bono Martínez, presidente del Congreso de los Diputados. 
12/12/2012, José Manuel García Margallo, ministro de Asuntos Exteriores y 
de Cooperación, y Ana Pastor, Ministra de Fomento. 
14/10/2013, Carmen Vela, secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo 
e Innovación. 
05/05/2014. Jaime García – Legaz, secretario de Estado de Comercio con 
motivo de la celebración en Luanda del Encuentro Empresarial . 
23/02/2015, José Manuel Soria, ministro de Industria, Energia y Turismo. 
27/09/2016, Luís Padrón, director General de la Casa África. 
20/02/2017, Luís Padrón, director General de la Casa África. 
26/09/2017, Ana Pastor, presidenta del Congreso de Diputados. 
01/02/2018, Ildefonso Castro, secretario de Estado de Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Cooperación. 

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

14/06/1983, Acuerdo complementario de cooperación técnica en materia 
oftalmológica. 
17/08/1984, Acuerdo complementario de cooperación técnica en materia de 
formación profesional. 
20/05/1987, Acuerdo General de Cooperación. 
1997, Acuerdo Bilateral de Cooperación entre los Ministerios del Interior de 
España y Angola en Materia de Seguridad Interna. 
21/11/2007, Firma “ad referendum” del Acuerdo de promoción recíproca 
de inversiones. 
30/03/2011, Rúbrica Acuerdo de Transporte Aéreo, actualmente en Aplica-
ción Provisional. 
12/12/2012, Memorando de Entendimiento sobre Establecimiento de Con-
sultas Bilaterales. 
12/12/2012, Memorando de Entendimiento en Materia de Cooperación Ma-
rítima. 
12/12/2012, intercambio de Notas Verbales en relación con el Acuerdo de 
Transporte Aéreo de 2011. 
14/02/2014, Acuerdo de Supresión Recíproca de Visados sobre Pasaportes 
Diplomáticos, (a falta de tramitación interna por ambas partes para su en-
trada en vigor). 
01/04/2014. Plan de Ejecución de Acciones de Cooperación entre el Mi-
nisterio del Interior del Reino de España y el Ministerio del Interior de la 
República de Angola. 
05/05/2014. Convenio entre COFIDES y el Instituto de Fomento Empresarial 
Angoleño (IFE) por el que se establece una dotación de 75 millones de Euros 
para apoyar las inversiones de empresas españolas en Angola. 
7/05/2014, Programa de Cooperación Deportiva entre España y Angola. 
31/12/2014, Acuerdo entre la AECID y la Universidad Agostinho Neto para el 
establecimiento de un Lectorado de Español en dicha Universidad. 
22/02/2017 Acuerdo de colaboración entre la Dirección Nacional de Acción 
Cultural y Consorcio Casa África para la realización de la 8ª edición del pro-

yecto Vis a Vis en Angola 2017.
14/03/2017 Acuerdo entre el Ministerio de Defensa del Reino de España y el 
Ministerio de Defensa Nacional de la República de Angola.
05/11/2018, Acuerdo en materia de seguridad y lucha contra la delincuen-
cia.
28/01/2019, Memorando para fortalecer la cooperación bilateral en materia 
turística entre los dos países.

3.6. Datos de la representación española

Cancillería 

Embajada en Luanda. (+244) 
Cancillería y sección consular: Edifício Torre Maculusso 12º Andar 
Rua Frederic Welwitsch nº508. Luanda, Angola. 
Apartado postal: 3061.
Teléfonos: 222 39 11 66, 222 39 11 87 y 222 395 299. 
Correo electrónico: emb.Luanda@maec.Es 

Oficina económica y comercial 

Rua Jaime Cortesão, 16 Maianga. – Luanda. 
Teléfonos: 222 35 01 21, 222 35 19 38, 222 35 40 71, 932 021 953 
Fax: 222 35 01 42. 
Correo electrónico: luanda@comercio.Comercio.Es 

Consulado honorario de España en Lobito 

(Con jurisdicción en las provincias de Benguela, Namibe, Huila y Cunene).
Vacante

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es


