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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República del Congo 
Superficie: 342.000 Km2 
Límites: al norte con Camerún y con  la República Centroafricana, al sur y 
al este con la República Democrática del Congo, al oeste con Gabón y al 
suroeste con el océano Atlántico y un enclave angoleño (Cabinda).
Capital: Brazzaville (1.557.533 habitantes) 

Otras ciudades: Pointe Noire, (822.850 habitantes)
Idioma: los idiomas oficiales son el francés, el lingala y el Kikongo pero 
se hablan numerosas lenguas minoritarias como el Kongos, Tékés, Laris, 
Mbochi, etc. 
Religión: desde la Constitución de 2002, la República del Congo es un estado 
laico pero la más practicada es la católica (50%), seguida de la animista 
(48%) aunque también hay una importante comunidad musulmana (2%) 
Moneda: el Franco CFA (paridad con el euro es de 1€:655,96 francos CFA) 
aunque en los comercios, restaurantes y hoteles aceptan el dólar y el euro con 
normalidad.
Forma de Estado: es el de República desde la Constitución de 1992, y 
de Corte Presidencialista después de la última reforma constitucional de 
2002. En diciembre de 2015, se produjo otra reforma constitucional que, 
entre otras medidas, eliminó el límite de los mandatos presidenciales y se 
restableció el puesto de primer ministro, nombrado directamente por el 
presidente. 
División administrativa: la República del Congo está dividida en regiones 
y distritos. Las regiones son: Bouenza, Cuvette, Cuvette-Oeste, Kouilou, 
Lékoumou, Likouala, Niari, Plateaux, Pool y Sangha.

1.2. Geografía

Está cruzada por el Ecuador. En la costa arenosa al norte del río Kuilu y 
pantanosa al sur hay una estrecha franja de llanuras que ascienden 
lentamente hasta las tierras altas de Mayombe. Las mayores elevaciones se 
encuentran al sur, montes Bamba y Moguindou. Sus ríos principales son el 
Congo y el Ubangui. 

1.3. Indicadores sociales

Población: 5.836.000 habitantes (2021)
Crecimiento demográfico: 2,6 % 
Población menor de 15 años representa el 42 % 
La densidad de población: 15 hab/km² (uno de los menos densos de África). 
No obstante, el 67% vive en la ciudad. 
Esperanza de vida al nacer: se sitúa en 64 años 
Mortalidad infantil: es de 36,2‰. 
Tasa de alfabetización de mayores de 15 años (ambos sexos): 80,2% 
Índice de Desarrollo Humano: en 2020 es de 0,574, lo que sitúa a la RC en 
el puesto 149 del total de 189 países (retrocede 11 puestos respecto al año 
anterior). Este mal dato se explica por el aumento de la pobreza extrema (el 
37% vive con menos de 1,90USD al día); la alta tasa de mortalidad infantil 
(36%); de malnutrición severa de menores de 5 años (21%); y los pocos 
avances en salud y educación
Índice GINI de desigualdad es muy elevado en 2.020 (48,9).
Fuentes(Según datos del Banco Mundial y The Economist Intelligence Unit) 
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1.4. Estructura del PIB

Índice de Transparencia Internacional de 2020, la RC ocupa el puesto 169 
de 180.

En la clasificación Doing Bussiness de 2020 del Banco Mundial, la RC está 
clasificada en el puesto 180 de 190 países.

Según el FMI, en 2022 el país alcanzará un PIB de 12,6 millardos de euros, 
lo que significa una recuperación respecto a la cifra del PIB de 2018 que 
fue de 11,3 millardos.

El PIB per cápita en 2022 es de aproximadamente 2367 euros por habitante, 
lo que sitúa al Congo en la categoría de países de renta media baja.
Según el BAFD, la economía de la RC depende esencialmente del petróleo 
que aporta el 51,8% del PIB, el 85% de las exportaciones, y el 80% de los 
ingresos del Estado. 

El sector primario representa un escaso 8% del PIB, lo que se explica 
porque según datos oficiales el país tiene 10 millones de hectáreas de tierra 
cultivable de las cuales solo se usa un 10%, por lo que se ven obligados a 
importar el 70% de sus alimentos. El sector servicios representa un 40,2% 
del PIB.
El país dispone de una importante cobertura forestal que supera el 50% de 
su superficie y contribuye de manera significativa al ecosistema de bosques 
de la Cuenca del Congo.

1.5. Coyuntura económica

La República del Congo es un país muy vulnerable a los choques exteriores 
por causa de su fuerte dependencia del sector petrolero y de una economía 
poco diversificada. En 2022 el país se ha visto afectado por el aumento de los 
precios de los productos alimenticios de base debido a su débil producción 
agrícola y su fuerte dependencia de las importaciones de alimentos. En el 
lado positivo hay que destacar el aumento de los ingresos fiscales por la 
fuerte subida de los precios del petróleo. 

En 2014 se inició una contracción de la economía debido a la fuerte bajada 
en los precios del petróleo que tuvo consecuencias muy graves para la 
República del Congo y que obligó al Gobierno a reajustar toda su economía. 
Además, la disminución sustancial de las reservas internacionales desde 
4981 millones de dólares en 2014 hasta 560 millones de dólares en 2018 
obligó al Gobierno a acudir al Fondo Monetario Internacional.

Las autoridades congoleñas negociaron un programa de reajuste con el 
Fondo Monetario Internacional, que descubrió una deuda externa de 118% 
del PIB cuando oficialmente sólo se reconocía 77%. El acuerdo con el FMI 
firmado en julio de 2019 en la modalidad de Extended Facility Credit (EFC), 
concedió 449 millones de dólares en 3 años.

La gravedad de la situación económica de la RC se reflejó en la pérdida de 
su derecho al voto en la ONU ya que se encontraba en situación de mora en 
la ONU por no contribuir a sus obligaciones financieras. La acumulación de 
impagos de sus cuotas lleva acarreada la pérdida de derecho al voto (Art. 19 
de la Carta).

A la caída del precio del petróleo se sumaron estos años las consecuencias 
económicas de la pandemia del COVID-19. La recuperación de los precios 
del petróleo está dando la vuelta a la situación económica y el PIB crecerá 
un 4,3% según el FMI, que contrasta con la caída del 0,2% en 2021. Sin 
embargo, la población está sufriendo las consecuencias de la inflación de 
todo tipo de productos, muy especialmente los energéticos y alimentarios. 
Oficialmente la inflación es del 3,9%, pero en realidad es bastante superior.

El sector petrolero se está recuperando gracias a los aumentos de precio de 
los últimos meses. El principal operador es la francesa Total que obtiene 
200 000 barriles/día; le sigue la italiana ENI con 70 000 barriles. El resto 
(hasta 300 000) lo obtienen otros pequeños productores. El país dispone de 
reservas probadas de por lo menos 20 años. El futuro sin embargo parece 
estar en el gas del que hay reservas comprobadas de 100 millardos de metros 
cúbicos. La empresa ENI es quien ha desarrollado esos yacimientos y ya ha 
enviado a Italia un primer cargamento de gas natural licuado (GNL). 

En enero de 2021 el FMI aprobó un nuevo acuerdo para un programa de 455 
millones de dólares en 3 años de los cuales ya se han pagado 180 millones. 
El acuerdo ha permitido que Francia y el Banco Mundial desbloqueen otros 
apoyos financieros. Las principales medidas del nuevo programa son: el 
aumento de gasto social, el pago de cantidades importantes de la deuda 
externa, así como de pagos atrasados, mejora en la gestión de la deuda 
y la puesta en marcha de reformas estructurales en materia de buena 
gobernación, transparencia y oferta de bienes y servicios.

En cuanto a su Deuda externa, la RC se ha visto favorecido por sucesivas 
reestructuraciones desde 2008. La RC firmó con China en abril de 2019 
un acuerdo para la reestructuración de su deuda que alcanzaría los 2 mil 
millones de dólares, y el Club de París acordó una moratoria de la deuda con 
RC de alrededor de 110 millones de dólares. 

El Gobierno reconoce públicamente la necesidad de diversificar su economía, 
completamente dependiente del petróleo, y de luchar contra la corrupción 
para mejorar el clima de negocios. Otro desafío que afronta la RC es la 
necesidad de lograr que el crecimiento sea más inclusivo beneficiando a toda 
la población; especialmente cuando no se trata de un país excesivamente 
poblado. Para lograr un desarrollo económico sostenible y estable, es 
necesario avanzar en la reducción la pobreza, en la que vive gran parte 
de la población (54% según UE), y en la reconstrucción para desarrollar 
las actividades productivas, que puedan contribuir a reconducir el tejido 
empresarial y reducir la dependencia de las actividades del sector de los 
hidrocarburos.

El sector privado se caracteriza por estar poco consolidado y muy fragmentado. 
De un lado, se encuentran las grandes empresas que pertenecen en su mayor 
parte al capital extranjero, y de otro lado, las pequeñas y medianas empresas 
que operan tanto en el sector formal como informal. Según la UE, hay 
que subrayar la existencia de las “muy pequeñas empresas” que en 2017 
suponían el 38% del tejido empresarial con una contribución al PIB casi nula 
pero un porcentaje de ocupación del 39,6%. Las muy pequeñas empresas 
junto con las pequeñas empresas crean el 67% de puestos de trabajo fijos 
y el 89,1% temporales. La casi totalidad de las PME trabajan en el sector 
terciario y más de la mitad en el comercio.

El presupuesto público revisado para el año 2022 prevé ingresos por valor de 
4,3 millardos de euros y gastos por un total de 3,12 millardos de euros. La 
Ley de Finanzas prevé esfuerzos suplementarios para pagar atrasos y devolver 
deudas, con lo que se calcula un déficit de financiación de 620 millones de 
euros. La deuda del país se estima en 11,2 millardos de euros (84,4 del 
PIB). Según el FMI es “sostenible”, aunque está clasificada en la categoría 
“en situación de peligro”, a la espera de que se terminen de pagar las deudas 
atrasadas.

La RC forma parte de la Zona Económica del Franco de África Central y su 
moneda es el Franco CFA, emitido por el Banco de los Estados de África 
Central, con respaldo de Francia (garantía de conversión ilimitada del Tesoro 
francés, paridad fija, libre transferibilidad y centralización de reservas) y con 
sede en Yaundé. El objetivo de la política monetaria del BEAC es luchar 
contra la inflación y asegurar la convertibilidad del franco CFA con el Euro, 
a un tipo de cambio fijo
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Variables macroeconómicas

PIB: Según el FMI el Producto Interior Bruto crecerá un 4,6% en 2023, 
siguiendo la tendencia de crecimiento de 2022, con un 4,3%, contra un 
descenso del 0,2 en 2021 gracias a la evolución positiva del sector petrolero. 
Eso significará un PIB de 12.6 millardos de euros y de una renta per cápita 
de 2.367 euros por habitante. 

PRECIOS: A mediados de 2022 la tasa oficial de inflación alcanzó el 3,9%, 
que es el nivel más elevado desde 2013, hasta estabilizarse en el 3,2% en 
octubre de 2022. Esto significa un alza general de precios en el país, ya 
que, según el Programa Mundial de Alimentos, la RC importa el 70% de 
su consumo alimentario. En este sector las subidas están entre el 15% y 
el 50%, por lo que la tasa de inflación tiene que ser mayor a la registrada 
oficialmente..

DESEMPLEO: Las estimaciones relativas a desempleo son poco exactas 
desde hace bastantes años en la República del Congo.. De acuerdo con el 
PNUD en su Informe de Desarrollo Humano con datos de 2.020, la población 
activa es de 62,9% y el desempleo es de sólo 9,5% pero hay que señalar que 
la mayor parte de ese empleo (76%) es muy vulnerable. 

CUENTAS PÚBLICAS: La economía congoleña es frágil y fuertemente 
dependiente del sector petrolífero. El Gobierno registró superávits 
presupuestarios hasta el año 2013. En 2016, el déficit presupuestario llegó 
al 12,9%, 5,4% en 2017 y 1,4% en 2018. En 2019, la República del 
Congo registró un superávit del 0,8%. El presupuesto de 2022 prevé ingresos 
presupuestarios de 4,3 millardos de euros sobre la base de un cálculo de 
100,7 dólares por barril. Asimismo, se prevén gastos por un total de 3,12 
millardos de euros a los que habrá que añadir las cantidades de deuda y 
atrasos que se devolverán, con lo cual se calcula un déficit de financiación 
de 620,9 millones de euros.

DEUDA EXTERNA: La deuda pública del país es de 11,2 millardos, lo que 
representa un 84,4% del PIB. El FMI la considera como “sostenible” pero 
dentro de la clasificación de “en peligro” a la espera de que se solventen los 
pagos de los atrasos debidos. Según el FMI, la deuda pública debería pasar 
del 104% en 2021 al 72% del PIB en 2027. La deuda pública del país está 
compuesta por un 50,6% de deuda exterior y un 49,4 de deuda interior. La 
deuda exterior se compone de préstamos bilaterales (43,95%), comerciales 
(42,68%) y multilaterales (13,37%). Los proyectos de desarrollo de 
infraestructuras en su mayoría fueron financiados por el Eximbank de China, 
país que se ha convertido en el mayor acreedor de la RC representando 
el 70% de la deuda bilateral y el 30,66% de la deuda exterior. La deuda 
respecto a las sociedades multinacionales de negocios petroleros representa 
a su vez el 50,29% de la deuda comercial exterior. Por su parte, el Banco 
Africano de Desarrollo y la Banca Mundial tienen cerca del 50% de la deuda 
multilateral.

BALANZA POR CUENTA CORRIENTE: En 2013 se cifró en un superávit 
del 13,8% del PIB mientras que para 2016 alcanzó un déficit record del 
63,5% que se redujo en 2017 al 5,9%. En 2018 el FMI estima que hubo un 
superávit del 6,7%. Esta cifra aumentó ligeramente hasta el 6,8% en 2019 
y se preveía que el superávit para 2020 sea del 5,3%.

1.6. Comercio exterior

Según los datos disponibles de 2.018, los principales recursos naturales 
que exporta son el petróleo, el cobre y la madera pero también cuenta con 
importantes recursos forestales, potasa, plomo, cinc, uranio y fosfatos. Las 
importaciones corresponden a preparaciones alimenticias diversas, productos 
y derivados de materias plásticas, y maquinaria y aparatos mecánicos. 

La RC necesita importar gran parte de los productos que consume mientras 
que sus exportaciones se concentran en el sector de los hidrocarburos, lo 
que pone de manifiesto el escaso grado de diversificación de su economía. 

1.7. Distribución del comercio por países. 2018

Clientes y proveedores

Exportaciones: China (58,8%), Angola (11,8%), Camerún (9,8%), EEUU 
(8,4%).
Importaciones: Namibia (7,8%), Francia (7,3%), Angola (6,2%), China 
(5,5%).
Fuente: FMI

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Situación Política

La República del Congo (RC) accedió a la independencia de Francia el 15 
de agosto de 1960. El primer Presidente de la RC, Fulbert Youlou tuvo que 
abandonar el cargo en 1963 tras una revuelta popular producida por su 
autoritarismo y corrupción.  Falleció en Madrid en 1972. A partir de entonces, 
el país adoptó un sistema de economía planificada de ideología comunista. 
En 1968, tras otro Golpe de Estado llegó al poder el Presidente Ngouabi que 
consolidó un régimen marxista-leninista en el que el coronel Denis Sassou-
Nguesso poco a poco se convirtió en el hombre fuerte tomando el poder en 
1969. El régimen se desmoronó después del colapso de la Unión Soviética 
desembocando en unas elecciones democráticas que ganó el líder de la 
oposición. Sin embargo, en 1997 se declaró una guerra civil a tres bandos que 
finalmente ganó Denis Sassou-Nguesso gracias al apoyo del Ejército de Angola, 
que buscaba desembarazarse de un gobierno que en ese momento apoyaba 
a UNITA, grupo enemigo del MPLA gobernante en Luanda. El vencedor de 
la guerra también recibió el apoyo de la compañía petrolífera francesa ELF-
TOTAL que temía la apertura que el gobierno de Brazzaville había hecho hacia 
compañías petrolíferas norteamericanas.

El último rescoldo de la guerra civil de 1997 se apagó con la firma del acuerdo 
de alto el fuego el 23 de diciembre de 2017 en la región del Pool, según 
el cual el grupo rebelde conformado por los llamados “Ninja” y dirigido por 
el pastor Ntumbi se comprometía a entregar las armas, a desmovilizarse y a 
reinsertarse en la sociedad civil. Por su parte, el Gobierno facilitaría la vuelta de 
la población desplazada a sus lugares de origen y restablecería la autoridad del 
Estado y la libertad de movimiento en la zona. Este conflicto, que se extendió 
casi dos años, causó cientos de víctimas, miles de desplazados y cuantiosos 
daños materiales, lo que ha contribuido a ralentizar la economía congoleña 
ya que la región del Pool se sitúa entre las dos principales ciudades del país.

Desde entonces, el Presidente Denis Sassou-Nguesso sigue dominando 
completamente la escena política congoleña, después de haber conseguido, 
a través de la promulgación de la Constitución de 2015, la posibilidad de un 
número ilimitado de mandatos presidenciales. 

El 21 de marzo de 2021, se celebraron las últimas elecciones presidenciales. 
Las noticias indicaron que la participación fue baja y la oposición reiteró sus 
acusaciones de numerosos fraudes incluyendo puestos de votación falsos. 
Con todo, la principal noticia durante el proceso electoral fue el inesperado 
fallecimiento por COVID del principal líder de la oposición, Guy Parfait Kolelas, 
que decidió hacer campaña electoral a pesar de unos síntomas que terminaron 
siendo el COVID y que le llevaron a la muerte. Todos los observadores siempre 
dieron por supuesto que el Presidente Nguesso ganaría las elecciones. 
Efectivamente a los pocos días de las elecciones se comunicó que Presidente 
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había ganado con el 88,4% de los votos. El Tribunal Constitucional rechazó 
los tres recursos presentados para conseguir la anulación del proceso electoral.

La toma de posesión del Presidente tuvo lugar el día 16 de abril de 2021. 
A la ceremonia asistieron más de 15 Jefes de Estado africanos, otros tantos 
Ministros de Exteriores y otros representantes. Nguesso manifestó su voluntad 
de acabar con la pandemia de COVID vacunando a un tercio de la población 
antes de final de año y esbozó las líneas prioritarias de este próximo mandato, 
incluyendo una referencia a necesidad de instalación de empresas extranjeras 
para aumentar la inversión en RC. Hizo especial hincapié en la lucha contra 
el cambio climático, de la que se considera un abanderado al defender el 
potencial de la cuenca del río Congo y sus bosques tropicales como uno de los 
pulmones del planeta.

El nuevo PM, Anatole Collinet Makosso dio a conocer el nuevo gobierno de la 
RC, formado por 37 personas, en el que repite como MAE Jean Claude
Gakosso

La República del Congo es un régimen presidencialista. Desde los años 90 
cuenta con un sistema político formalmente multipartidista, aunque está 
dominado completamente por el antiguo Partido Congoleño del Trabajo 
(PCT), que desde diciembre de 1990 abandonó el marxismo-leninismo como 
ideología, pero ha mantenido su nombre y su control del país. El Presidente 
Denis Sassou-Nguesso sigue dominando la escena política, después de 
haber conseguido, a través de la promulgación de una nueva Constitución 
aprobada en referéndum en octubre de 2015, que no haya límite de mandatos 
presidenciales.

Tras las elecciones parlamentarias de 2022, el poder político sigue concentrado 
en manos del Presidente Sassou-Nguesso y su partido. Las libertades políticas 
y civiles están limitadas. Una parte de la oposición se negó a participar en las 
elecciones parlamentarias que se celebraron en julio de 2022. De los 151 
diputados que componen la Asamblea Nacional, el PCT se adjudicó 112, a los 
que hay que añadir otros 18 de 10 partidos pequeños coaligados con el PCT. 
La oposición oficial obtuvo 14 diputados, y varios independientes los restantes 
escaños. Se desconoce la tasa de participación, pero los observadores 
consideran que no se superó el 20%.

A medio plazo la pregunta es si el Presidente volverá a presentarse en las 
próximas elecciones presidenciales previstas para 2026. También hay 
especulaciones sobre quién podría ser su sucesor si finalmente decidiera no 
presentarse.

Relación del Gobierno

Presidente: Denis Sassou-Nguesso 
Primer ministro: Anatele Collinet Makosso

Ministros de Estado

Ministro de Estado, Ministro de Función Pública, de Trabajo y Seguridad 
Social: Firmin Ayessa
Ministro de Estado, ministro de Comercio, Suministros y Consumo, Alphonse 
Claude Nsilou 
Ministro de Estado, Ministro de Minas y Geología: Pierre Oba
Ministro de Estado, Ministro de Asuntos Territoriales y de Dominio Público, 
Encargado de las Relaciones con el Parlamento: Pierre Mabiala

Ministros

Ministro de Ordenación del Territorio, Infraestructuras y Mantenimiento de 
Carreteras: Jean Jacques Bouya
Ministro de la Defensa Nacional: Charles Richard Mondjo
Ministro del Interior, de la Descentralización y Desarrollo Local: Raymond 
Zéphirin Mboulou

Ministro de Control de Estado, de la Calidad de los Servicios Públicos y de la 
Lucha contra los Antivalores: Jean Rosaire Ibara
Ministro de Asuntos Exteriores, Francofonía y Congoleños en el Extranjero: 
Jean-Claude Gakosso.
Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca: Paul Valentin Ngobo
Ministro de Economía y Finanzas: Jean Baptiste Ondaye
Ministro de Hidrocarburos: Bruno Jean Richard Itoua
Ministro de Comunicación y Medios, Portavoz del Gobierno: Thierry Lezin 
Moungalla
Ministro de Zonas Económicas Especiales y Diversificación Económica: Jean 
Marc Thystere Tchikaya
Ministro de Transportes, de Aviación Civil y Marina Mercante: Honoré Sayi
Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Promoción de los Pueblos 
Autóctonos: Aimé Ange Wilfrid Bininga
Ministra de Economía, del Plan, de Estadística y de Integración Regional: 
Ghislaine Ingrid Ebouka-Babakas
Ministro de Economía Fluvial y Carriles Navegables: Guy Georges Mbacka
Ministro de Construcción, Urbanismo y Hábitat: Josué Rodrigues Ngouonimba
Ministra de Medio Ambiente, Desarrollo Sostenible y de la Cuenca del Congo: 
Arlette Soudan Nonault
Ministra de Economía Forestal: Rosalie Matondo
Ministro de Sanidad y Población: Gilbert Mokoki
Ministro de Cooperación Internacional y de Promoción de Relaciones Público-
Privadas: Denis Christel Sassou Nguesso
Ministro Energía e Hidráulica: Emile Ouosso
Ministro de la Juventud, Deporte, Educación Cívica, Formación Cualificada y 
Empleo: Hugues Ngouelondele
Ministro de Desarrollo Industrial y de Promoción del Sector Privado: Nicéphore 
Antoine Thomas Filla Saint Eudes
Ministra de la Pequeña, Mediana Empresa y Artesanía: Jacqueline Lydia Mikolo
Ministra de Estudios Superiores, Investigación Científica e Innovación 
Tecnológica: Edith Delphine Emmanuel née Adouki
Ministro de Enseñanza Preescolar, Primaria, Secundaria y Alfabetización: 
Jean-Luc Mouthou
Ministro de Educación Técnica y Profesional: Ghislain Thierry Maguessa Ebome
Ministro de Publicaciones, Telecomunicaciones y Economía Digital: Léon Juste 
Ibombo
Ministra de la Promoción de la Mujer e Integración de la Mujer al Desarrollo: 
Inès Nefer Bertille Ingani
Ministro de Presupuesto, Cuentas Públicas y Cartera Pública: Ludovic Ngatse
Ministra de Asuntos Sociales, Solidaridad y Acción Humanitaria: Irène Marie 
Cécile Mboukou Kimbatsa née Goma
Ministra de Industria Cultural, Turismo, Arte y Ocio: Lydie Pongault
Ministro Delegado ante el Primer Ministro, Encargado de la Reforma del 
Estado: Joseph Luc Okio
Ministro Delegado ante el Ministro del Interior, Encargado de la 
Descentralización y del Desarrollo Local: Juste Désiré Mondel

Biografías

Jefe de Estado: Denis Sassou-Nguesso

Nace en 1943 en Edou, pertenece a la etnia minoritaria mbochi. 
En 1960, entra a formar parte de las Fuerzas Armadas congolesas. Se integra 
en la división de paracaidistas y a los 25 años es nombrado jefe de las tropas 
europeas aerotransportadas congolesas. 

En 1970, Denis Sassou-Nguesso se afilia al Partido Congolés del Trabajo 
(PCT).Tras la muerte del presidente Marien Ngouabi, en 1979, confirma su 
elección a la cabeza del Partido y, en consecuencia, en la jefatura del Estado. 
En 1997, ante la perspectiva de nuevas elecciones presidenciales, regresa 
desde París, donde residía con su familia al Congo y toma el poder como 
resultado de la guerra iniciada el 5 de julio de 1997, siendo investido 
presidente de la República el 25 de octubre del mismo año.
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Después de tres años de transición, acordado por el Foro de Unidad y de 
Reconciliación Nacional, el 20 de enero de 2002, convoca un referéndum por 
el que se aprueba la nueva constitución y su mandato por 7 años. 

En 2009, fue reelegido por 7 años más. En marzo de 2016 vuelve a ser 
reelegido como presidente. El presidente Nguesso posee inmuebles en la 
provincia de Málaga, donde pasa sus vacaciones.

Entre sus condecoraciones destaca la Medalla de la Orden de Isabel la Católica, 
la Medalla José Martí (Cuba) y la Medalla de Oro Albert Einstein (UNESCO).

Primer ministro: Anatole Collinet Makosso

Oriundo de Pointe-Noire, en 1990 obtuvo una licenciatura en Derecho Público 
y desde 1991 trabajó como profesor. En 2000 ingresó a la Escuela Nacional 
de Administración y Poder Judicial, obteniendo una maestría. En 2002, se 
convirtió en fiscal general adjunto. En 2008 obtuvo el Certificado de Estudios 
Diplomáticos. En 2010 obtuvo su Doctorado en Derecho.

A principios de la década de 1990 fue nombrado Asesor Político del Prefecto 
del Departamento de Kouilou y luego Director del Gabinete del Prefecto de 
Kouilou. De 1998 a 2011 fue asesor del Presidente Denis Sassou-Nguesso 
y director del gabinete de la Primera Dama. Ha sido Ministro de Educación 
Primaria y Secundaria entre 2015 y 2021, y Ministro de Juventud e Instrucción 
Cívica entre 2011 y 2016.

En las elecciones parlamentarias de 2017, Collinet Makosso se presentó como 
candidato del gobernante Partido Congoleño del Trabajo (PCT) en el primer 
distrito electoral de Loandjili, en Pointe-Noire. Obtuvo el escaño en la primera 
ronda de votaciones con el 72% de los votos.

En las elecciones presidenciales de 2021 fue el jefe de la campaña de 
reelección de Sassou-Nguesso. Tras la victoria de Sassou-Nguesso en las 
urnas, el gobierno del primer ministro Clément Mouamba presentó su dimisión 
protocolaria y el 13 de mayo de 2021 Collinet Makosso fue nombrado Primer 
Ministro de la República del Congo.

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Jean Claude Gakosso; 

Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación desde agosto de 2015. 
Anteriormente fue ministro de la Cultura y las Artes, de 2002 a 2015. 

Gakosso, nació el 25 de julio 1957 en Inkouélé y pertenece a la étnia Mbochi. 
Cursó estudios en la Sorbona en Francia y fue profesor de periodismo en 
la Universidad Marien Ngouabi de Brazzaville. Después de la guerra civil, 
en 1997, fue asesor de Comunicación, Correos y Telecomunicaciones 
al presidente Denis Sassou Nguesso hasta el 2002, cuando pasó a ser el 
ministro de Cultura. 

En una ceremonia en el Marien Ngouabi Mausoleo, Gakosso reavivó la llama 
eterna que conmemora al presidente Marien Ngouabi. La llama se había 
extinguido desde la guerra de 1997. En aquella ocasión, afirmó que, como 
ministro de Cultura, había dado prioridad a la restauración de la llama porque 
“simboliza el dolor, la resistencia, el sacrificio y el coraje encarnado por el 
presidente Marien Ngouabi”. 

En las elecciones parlamentarias de junio de 2007, Gakosso se presentó 
como candidato del Partido del Trabajo congoleño (PCT) en el distrito 
electoral de Plateaux Región. Gakosso ganó su asiento en la primera vuelta 
con 99,72 % de los votos. Después de la elección, conservó su cargo de 
ministro de la Cultura y las Artes en el Gobierno. 

En las elecciones parlamentarias de julio-agosto de 2012, Gakosso fue 
nuevamente elegido en la Asamblea Nacional como el candidato del PCT en 
Ongogni con un 95,26% de los votos. 

El 10 de agosto de 2015, Gakosso fue nombrado nuevo ministro de Asuntos 
Exteriores y de Cooperación, en substitución del ministro Ikouebe. 

Al describir el Ministerio de Relaciones Exteriores como “el símbolo icónico 
de nuestra soberanía en el concierto de las naciones y el refugio de nuestra 
dignidad en la cara de los demás pueblos del mundo”, prometió que  “pondría 
las mejores tradiciones diplomáticas congoleñas al servicio de la paz, la 
vecindad, la cooperación y el desarrollo”.

2.2. Política exterior

Las relaciones exteriores de la RC siguen enfocadas en gran parte hacia Europa 
y, en particular, hacia Francia. En el seno de la UE, Francia e Italia son los 
dos países con mayores intereses en RC a través de sus empresas petroleras 
TOTAL y ENI.

Desde el punto de vista regional, Angola sigue teniendo unas relaciones 
privilegiadas con la RC al haber intervenido en la guerra civil de 1997 para 
apoyar a Sassou-Nguesso. El Presidente ha visitado Angola en varias ocasiones 
y ha estado presente en las tomas de posesión de sus presidentes

Aunque las relaciones con la RDC han mejorado significativamente, la RC 
sigue viendo a su vecino como un foco de inestabilidad y que acaba teniendo 
repercusiones en la frontera con del Río Congo (éxodo en 2009 de más de 
115.000 refugiados y las expulsiones de la RC de nacionales de la RDC en 
2014). El presidente de la RDC, Félix Tshisekedi, mantiene una fluida agenda 
de visitas a la RC y una aparente buena relación con el presidente Sassou-
Nguesso. 

Su gran socio comercial no-europeo es China con un gran volumen de 
intercambio comercial y su participación en la construcción de obra pública a 
cambio de la exportación de petróleo y madera. 

En relación a la invasión rusa de Ucrania, la RC ha mantenido una actitud 
de “neutralidad” en los diferentes foros multinacionales y se ha abstenido 
de votar en el marco de los distintos organismos onusianos. El régimen de 
Brazzaville mantuvo lazos estrechos con la URSS desde el primero momento 
de la independencia, y esa relación se ha mantenido con Rusia, con la que se 
firmó un acuerdo de cooperación militar en 2019.
Hay que destacar el papel que a nivel regional la República del Congo 
desempeña en la protección del medio ambiente, en la Cuenca del Río Congo. 
No hay que olvidar que, tras la del Amazonas, la cuenca del río Congo es 
la más amplia extensión de vegetación del mundo. El Presidente Nguesso 
realizó una visita a España a finales de 2019 en el marco de la COP-25 en 
Madrid, poniendo de manifiesto su compromiso con el cambio climático, 
especialmente en lo que afecta a la cuenca del río Congo.
La república del Congo juega un papel constructivo en las diferentes 
organizaciones y estructuras regionales. El Presidente Sassou ha jugado 
durante años un papel de mediador en los conflictos de la región, aunque no 
ha conseguido resultados positivos últimamente ni en Chad ni en la República 
Centroafricana.

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas 

Las relaciones con España se formalizaron el 7 de diciembre de 1972 y 
aunque buenas, son de baja intensidad. 

Desde la visita del ministro Fernández Ordoñez en 1989, no ha habido más 
visitas de alto nivel a la RC. El ministro Ikouébé realizó una visita a Madrid 
en 2.008. 
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El presidente Nguesso realizó una visita a España a finales de 2019 en el 
marco de la COP-25 en Madrid.

3.2. Económicas

La difícil situación económica que atraviesa el país debido fundamentalmente 
a su dependencia del petróleo ha provocado la salida de numerosas empresas. 
En este contexto, la presencia económica de España es muy reducida, y las 
escasas empresas españolas no han sido ajenas a las dificultades que con 
carácter general han afectado a las empresas extranjeras, que se han visto 
obligadas en muchos casos a abandonar el país ante el impago de las deudas 
por parte del Estado.

En cualquier caso, si los esfuerzos por poner en práctica el acuerdo con el FMI 
concluyen positivamente y logran ponerse en práctica las medidas previstas 
destinadas a la diversificación de la economía, podrían eventualmente 
presentarse oportunidades para empresas españolas en el terreno de la 
construcción de infraestructuras, la pesca, el turismo, o la explotación de otros 
recursos naturales como la madera.  

Se observa una gran diversificación en el patrón de nuestras exportaciones que 
obedece a una falta de consolidación. De modo que las partidas de exportación 
van variando en función de oportunidades de negocio más o menos ocasionales. 

El comercio entre la RC y España se ha reducido significativamente en los 
últimos años. En 2018, las exportaciones volvieron a caer hasta los 21 
millones, pero las importaciones ascendieron hasta los 161 millones. Nuestra 
balanza comercial con este país es muy deficitaria como consecuencia de la 
compra del crudo.

La balanza comercial de España con la RC es muy deficitaria por las compras 
que realizamos de petróleo y cobre.

La RC ocupó el puesto 139 como cliente de España en 2.019, y ha retrocedido 
posiciones como proveedor en 2019, mientras que ocupaba el puesto 86 el 
año anterior. Las principales exportaciones hacia la RC han sido productos 
alimentarios, máquinas, aparatos mecánicos y eléctricos.

En los últimos años, la inversión española acumulada en la RC ha sido muy 
reducida. Fue realizada entre 2012 y 2013, pero a partir de entonces ha caído 
de forma abrupta debido a la importante crisis económica que ha atravesado la 
RC. Por parte de la RC no se han registrado inversiones en España.

No existe un clima que facilite la inversión. La guerra de 1997 produjo la 
reducción de la actividad empresarial en Brazzaville y, en algunos casos, el 
desplazamiento hacia Pointe Noire donde ha florecido la actividad empresarial. 
No existe un marco para facilitar la inversión, ni un presupuesto del Estado 
de confianza y, sobre todo, no hay seguridad jurídica que permita defender 
los intereses españoles en caso de litigio. Otro problema destacable es la alta 
corrupción, que hace que los gastos de inversión se disparen más allá de lo 
planificado. 

BALANZA COMERCIAL BILATERAL (DATOS EN MILES DE EUROS)

 2016  2017  2018

Exportaciones españolas  36.829  27.249  21.357 
Importaciones españolas 53.846  148.141  161.139 
Saldo  17.017  120.891  139.782 
Tasa de cobertura (%)  68,40  18,39  13,255

Las oportunidades de inversión, que los empresarios españoles pueden 
encontrar provienen principalmente de dos fuentes: las asistidas por 
programas marco (como el del Banco Mundial) y las promovidas por el Estado 
en forma de concesiones y privatizaciones. A este respecto, en el curso del 
período 2013-2016 se ha podido comprobar cierta actividad en el campo de 
las privatizaciones, en algunos sectores como el transporte.

El Gobierno congoleño señala, por su parte, algunos sectores en los que 
desea favorecer la inversión como medio para lograr sus objetivos. Son los 
siguientes:
· Energía, en especial la hidráulica.
· Rutas, mejora de vías ferroviarias e infraestructuras aeroportuarias.
· Puertos fluviales y marítimos.
· Telecomunicaciones y Comunicaciones.
· Sanidad.
· Educación y formación profesional.
· Inserción y formación profesional.
· Inserción de la juventud y reinserción profesional.
· Promoción de la mujer y de su desarrollo.
· Reformas estructurales y económicas.

EXPORTACIONES BILATERALES POR SECTORES (MILES DE EUROS)

 2015 2016 2017 2018

Alimentos 8.899,04 8.730,41 7.901,70 5.931,87
Productos energéticos 3,938,78 822,91 373,71 159,25
Materias primas 364,20 1.260,22 1.125,48 636,25
Semimanufacturas 12.521,40 9.813,79 8.086,33 5.950,28
Bienes de equipo 29.123,36 9.498,78 6.026,28 6.145,49
Sector automóvil 151,06 201,53 647,16 4,39
Bienes cons. duradero 2.300,86 584,47 289,17 4,39
Manuf. de consumo 3.989,56 5.856,82 2.767,57 2.238,67
Otras mercancias 12,41 59,80 32,01 169,44
Total 61.300,66 36.828,74 27.249,40 21.356,65
Fuente: Estacom, enero 2020

EXPORTACIONES BILATERALES POR CAPITULOS ARANCELARIOS (MILES DE EUROS)

 2015 2016 2017 2018

Cobre y sus manuf. 36.041,18 11.859,92 19.664,31 36.150,00
Madera y sus manuf. 2.382,12 1.201,53 1.925,24 1.567,77
Cacao y sus prepar. 1.424,37 2.117,54 1.762,23 802,52
Plomo y sus manuf. 75,88 533,07 449,29 713,23
Mat. plásticas y sus manuf. N.D. 86,86 102,68 195,81
Café, té, yerba mate y esp. N.D. 0,07 64,36 32,97
Códigos especiales 2,19 3,85 5,20 5,86
Comb., aceites min. 157.630,81 35.219,55 130.128,95 121.577,15
Total 205.924,17 53.845,51 154.102,26 161.045,31
Fuente: Estacom, enero 2020

En los últimos años, la inversión española acumulada en la RC ha sido muy 
reducida y realizada entre 2012 y 2013, mientras que desde 2015 hasta la 
fecha, esta tendencia ha caído de forma abrupta debido a la importante crisis 
económica que ha atravesado la RC. Por parte de la RC no se han registrado 
inversiones en España.

No existe un clima que facilite la inversión. La guerra de 1997 produjo la 
reducción de la actividad empresarial en Brazzaville y, en algunos casos, el 
desplazamiento hacia Point Noire donde ha florecido la actividad empresarial.

No existe un marco para facilitar la inversión, ni un presupuesto del Estado 
de confianza y, sobre todo, no hay seguridad jurídica que permita defender 
los intereses españoles en caso de litigio. Otro problema destacable es la alta 
corrupción, que hace que los gastos de inversión se disparen más allá de lo 
planificado. Las oportunidades de inversión, que los empresarios españoles 
pueden encontrar,provienen principalmente de dos fuentes: las asistidas por 
programas marco (como el del Banco Mundial) y las promovidas por el Estado 
en forma de concesiones y privatizaciones. A este respecto, en el curso del 
período 2013-2016 se ha podido comprobar cierta actividad en el campo de 
las privatizaciones, en algunos sectores como el transporte.

El Gobierno congoleño señala, por su parte, algunos sectores en los que 
desea favorecer la inversión como medio para lograr sus objetivos. Son los 
siguientes:
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· Energía, en especial la hidráulica.
· Rutas, mejora de vías ferroviarias e infraestructuras aeroportuarias.
· Puertos fluviales y marítimos.
· Telecomunicaciones y Comunicaciones.
· Sanidad.
· Educación y formación profesional.
· Inserción y formación profesional.
· Inserción de la juventud y reinserción profesional.
· Promoción de la mujer y de su desarrollo.
· Reformas estructurales y económicas.

En cuanto a sus relaciones comerciales con la UE podemos destacar El 
llamado “Voluntary Partnership Agreement” (VPA) fue firmado entre la RC 
y la UE el 27 de febrero de 2013 entrando en vigor el 1 de marzo. Dicho 
acuerdo es un paso importante para mejorar la transparencia en la gestión 
de los recursos naturales del país y tiene por objeto paliar el impacto social, 
económico y ecológico de la explotación ilegal maderera.

En marzo de 2015 se firmó el Programa Indicativo Nacional en Bruselas por 
el que el Congo se puede beneficiar de los fondos FED hasta 103 millones de 
euros para el periodo 2014-2020 para proyectos de desarrollo.

En lo referente a la Iniciativa de Transparencia de las Industrias Extractivas 
(EITI). El Congo estuvo en riesgo de ser suspendido por incumplimientos 
en los requisitos de transparencia y de publicación de informes, pero el 
Consejo de Administración del EITI decidió en julio de 2018 permitir su 
continuidad exigiendo que sean tomadas una serie de medidas correctoras 
en los siguientes 18 meses.

Finalmente se está implementando el Programa de Fortalecimiento de 
Capacidades Comerciales y Empresariales II (PRCCE II). Cuenta con un 
presupuesto de 12,4 M EUR financiados íntegramente por la UE para 
reforzar a las empresas congoleñas y sus cadenas de valor.

3.3. Relación de visitas en ambos sentidos 

Desde la visita del ministro de Asuntos Exteriores, Fernández Ordóñez en 
1989, no ha habido más visitas de alto nivel a la República del Congo. 

En 2008, el ministro de Asuntos Exteriores, Ikouébé realizó una visita a Madrid.

En 2019 con motivo de la COP25, el presidente Sassou Nguesso visitó nuestro 
país.

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos 

Acuerdo de transporte aéreo 
Firma: 8 de enero de 1986 Aplicación Provisional: 8 de enero de 1986 
Acuerdo de transporte marítimo (*) 
Firma: 8 de enero de 1986 Aplicación Provisional: 8 de enero de 1986 
B.O.E.: 12 de febrero y 3 de mayo de 1986 
Acuerdo de cooperación económica e industrial 
Firma: 8 de enero de 1986 Aplicación Provisional: 8 de enero de 1986 
B.O.E.: 12 de febrero y 3 de mayo de 1986 
Acuerdo para la promoción y protección recíprocas de inversiones 
Firma: 18 de diciembre de 2008 (No está aún en vigor, pendiente de 
ratificación) 

Acuerdo de condonación de deuda con CESCE (febrero de 2009). 
Acuerdo General para la autorización de Sobrevuelos de Aeronaves 
Firma: 1 de enero de 2015 
(*) Este Acuerdo se encuentra en proceso de denuncia en cumplimiento del 
Re-glamento CEE 40555/86 de 22 de diciembre 

3.5. Datos de la Representación española 

Embajada en Kinshasa (embajada no residente)

Bld. Colonel Tshatshi 37
Kinshasa (Gombe) - RDC
B.P.: 8036 Kin. 1
Teléfonos: + 243 813 300 061, +243 817 008 770 y +243 818 843 195
Correo Electrónico: emb.kinshasa@maec.es 

Consulado honorario de España en Brazzaville

5, Rue Alphonse Claude Nsilou (detrás de la Embajada de Estados Unidos) 
Telfs.: +242 050 939 177; +242 068 112 767 
Correo Electrónico: consulathonoraire.espagnecgbzv@hotmail.com 
Cónsul honorario: D. Bangana Betou
Consulado honorario de España en Pointe Noire
Cónsul honorario: temporalmente: Sr. Betou Bangana 


