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Capital: Brazzaville (822.850 habitantes)
Otras ciudades: Pointe Noire, (8822.850 habitantes)
Idioma: 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 RC es un estado laico pero la más
practicada es la católica (50%), animistas (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 produce otra reforma constitucional que, entre otras
medidas, elimina el límite de los mandatos presidenciales y se restablece 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.
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1.2. Geografía
Está cruzada por el Ecuador. En la costa –arenosa al N del río Kuilu y pantanosa al
S- hay una estrecha franja de llanuras que ascienden lentamente hasta las tierras
altas de Mayombe. Las mayores elevaciones se encuentran al S- montes Bamba
y Moguindou- y los principales ríos son el Congo y el Ubangui.

Lékoumou

1.3. Indicadores sociales
Pool

1. DATOS BÁSICOS

Crecimiento demográfico: 2,6 %
Población menor de 15 años: 42,63 %
La densidad de población: 15 hab/km² (uno de los menos densos de África). No
obstante, el 62,5% vive en la ciudad.
La esperanza de vida: 64 años y la mortalidad infantil es del 54‰.
La tasa de alfabetización es del 81 % y la escolarización primaria alcanza un
90,4%
El índice de desarrollo humano en el 2016 es del 0,592, lo que sitúa a la RC hasta
el puesto 135, del total de 188 países y lo sitúa entre los países de desarrollo
medio.

1.1. Características generales

1.4. Estructura del PIB

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).
Población: 5.130.000 habitantes. La proyección para 2050 de 10.643.000
habitantes.

El PIB del Congo fue en 2017 de 7.800 millones de dólares. Un 40% se deriva del
petróleo, que a su vez representa el 80% de las exportaciones. Por consiguiente,
buena parte del PIB proviene de la demanda externa a través de la exportación
del crudo. El sector secundario representa el 50% (incluyendo el petróleo) y el
terciario el 41%. Mientras, el primario tan solo alcanza el 9%.
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La economía de la República del Congo depende en gran parte de los ingresos
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del sector público y de la gestión que se realiza del petróleo. Sin embargo, esta
tendencia debería corregirse en el futuro diversificando la economía porque
es previsible que en dos décadas, la principal fuente de recursos del país se
vaya agotando. Se observa una creciente aportación del sector servicios a la
economía del país durante estos últimos años debido a la fuerte caída del precio
del petróleo mientras que el sector primario es prácticamente inexistente.

VARIABLES MACROECONÓMICAS:

El PIB per cápita en 2017 fue de 1.530 USD. No obstante, la distribución de la
riqueza dista de ser equitativa. La tasa de crecimiento del PIB en 2017 fue del
3,6%, menor que la de 2016 (1,9%). En 2017, los ingresos del Estado se vieron
reducidos en un 45%, respecto al mismo periodo de 2015 y, a pesar de la
reducción impuesta en los gastos, la necesidad de financiación del gobierno
subió al 23% del PIB.

La drástica bajada en el precio del crudo ha tenido y tendrá en el futuro inmediato
efectos muy negativos en el crecimiento del país. Aunque la mayoría de la
población depende de la economía no petrolífera para sobrevivir, la reducción
en la inversión y en el gasto social del Estado les ha afectado en gran medida.

Las estimaciones para 2018 son: crecimiento de un 2% del PIB, déficit público del
1,2% y una deuda pública que podría alcanzar el 120% PIB (en 2013, se situaba
en el 21% PIB). En diciembre de 2017, el Gobierno aprobó la ley de presupuestos
para 2018 en la que se establecía una drástica reducción del 44% respecto a los
presupuestos de 2017 siguiendo las recomendaciones del FMI.

1.5. Coyuntura económica
En 2014 se inició una contracción de la economía debido a la fuerte bajada
en los precios del petróleo que está teniendo consecuencias muy graves para
la República del Congo y que ha obligado al Gobierno a reajustar toda su
economía. Además de no poder continuar con los planes de inversión previstos,
las autoridades están teniendo dificultades en cumplir con el pago periódico de
las deudas contraídas e incluso se ven incapaces de hacer frente a los salarios de
los funcionarios y al gasto social. Este fenómeno ha llevado a la convocatoria de
sucesivas huelgas en los sectores de la educación y de la salud en el último año.
Constatada la imposibilidad de superar dicha crisis con sus propios medios,
en la actualidad las autoridades congoleñas están en proceso de negociación
de un programa de reajuste con el Fondo Monetario Internacional, que se
espera para el primer semestre de 2018. Sin embargo, la firma del acuerdo está
experimentando serias dificultades debido, entre otros motivos, a la falta de
transparencia por parte congoleña (en los primeros datos facilitados al FMI no
se incluyeron todas las partidas de deuda externa, por lo que en teoría era de un
77% cuando en realidad llegaba al 115% del PIB).
El Gobierno es consciente de la necesidad de diversificar su economía,
completamente dependiente del petróleo, y de luchar contra la corrupción para
mejorar el clima de negocios teniendo en cuenta que según el último índice
“Doing Business” publicado por el Banco Mundial, la República del Congo se
encuentra en el puesto 179 de un total de 190 países. Así lo apuntó el Presidente
Sassou en su reciente mensaje de año nuevo, en el que se comprometió a poner
en marcha programas agrícolas para financiar los cultivos de mandioca, banana
y cacao y por otro lado a luchar contra los llamados “antivalores”.
Además, otro desafío para el país 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 avanzar en un desarrollo
económico sostenible y estable, es necesario avanzar en la reducción la
pobreza, en la que vive gran parte de la población, 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.
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 Yaoundé. 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.

PIB: La coyuntura internacional de caída de los precios del crudo de los últimos
años ha sido muy perjudicial para la RC habiendo impulsado su economía. En
2016, el crecimiento del PIB bajó hasta el 1,8%, en 2017 al 3,6%. Sin embargo, las
previsiones para 2018 lo sitúan en un 2% positivo.

PRECIOS: La RC depende mucho de las importaciones de China, Francia, etc., por
lo que es muy vulnerable a las fluctuaciones de los mercados internacionales. En
particular, los productos alimenticios siguen teniendo un peso muy importante
en el índice de precios. En 2016 la inflación se situó en el 3,6%, en 2017 en el
-0,4% y se prevé una disminución hasta el 1% este año.
DESEMPLEO: Las estimaciones relativas a desempleo son poco categóricas y se
desconoce con exactitud y desde hace bastante años cuál es el ratio exacto de
personas que se hallan desempleadas en la República del Congo. Sin embargo,
las cifras que se manejan, pese a las inexactitudes metodológicas que poseen,
son muy concluyentes: se estima que en 2014 el desempleo afectaba al 43%
de la población activa, siendo el segmento joven especialmente afectado por
este problema, de acuerdo con los cálculos que realiza el Fondo Monetario
Internacional.
CUENTAS PÚBLICAS: A consecuencia de la bajada de los precios del crudo de los
últimos años, en 2017 presentó un déficit cercano 3,6%. La previsión para 2018
mejora ligeramente y sitúa la cifra en un 2%.

1.6. Comercio Exterior
Las exportaciones alcanzaron en el 2017 los 3.809 millones de dólares y las
importaciones los 3.659 millones de dólares. Los principales recursos naturales
que exporta son el petróleo y la madera pero también cuenta con importantes
recursos forestales, potasa, plomo, cinc, uranio, cobre y fosfatos. Según la
Conferencia Riesgo País, COFACE, el país está calificado de riesgo C y supone un
entorno económico muy inseguro que podría deteriorar el comportamiento de
pago, ya normalmente muy malo. A finales de abril de 2016, la agencia Moody’s
bajó por dos veces en sólo dos meses, la calificación de la deuda soberana al
nivel de B2 (obligaciones de inversión altamente especulativas).

1.7. Distribución del comercio por países
Clientes y proveedores:
Exportaciones (2016): China (29%), Italia (7,4%) Australia (5,1%), Gabón (4,7%).
Importaciones (2016): Corea del Sur (8,6%), Francia (6,1%), China (5,8%),
Noruega (5,3%).

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
La República del Congo es un régimen presidencialista. Desde los años 90, cuenta
con un sistema político multipartidista aunque está dominado por el Partido del
Trabajo (PCT), que desde diciembre de 1990 abandonó el marxismo-leninismo
como ideología.
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, la posibilidad de un tercer mandato
presidencial. En marzo de 2016 se celebraron las elecciones presidenciales en las
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que venció en la primera vuelta el Sr. Sassou Nguesso con un total del 60,39 % de
los votos. Guy-Brice Kolélas fue el candidato opositor más votado, con un 15,05 %,
seguido del General Mokoko, que obtuvo un 13,89 %. La víspera de la publicación
de los resultados electorales hubo disturbios en las afueras de Brazzaville donde
finalmente tuvo que intervenir el ejército causando una veintena de muertos y
más de 2000 personas desplazadas.
De acuerdo con la nueva Constitución, el Presidente nombró como Primer Ministro
a Clément Mouamba en abril de ese mismo año, quien por su parte anunció la
composición del nuevo gobierno integrado por 38 Ministros, de los cuales 3 son de
Estado y 3 Delegados.
En julio de 2017 se celebraron elecciones legislativas y locales en un clima
relativamente tranquilo y con la presencia de observadores internacionales.
Los resultados para la Asamblea Nacional dieron una cómoda ventaja al PTC (96
escaños de los 151 existentes), que junto a sus aliados conforman una amplia
mayoría parlamentaria. No obstante, cabe señalar que parte de la oposición
no participó en los comicios y llamó a la población a boicotearlos por falta de
garantías democráticas: los principales líderes opositores seguían en prisión
(Kolélas, Mokoko, etc), no se celebraron las elecciones en ciertas zonas de la región
del Pool, etc. No en vano, el índice de participación se situó según los analistas
entorno a un 20%, uno de los más bajos de la historia. No obstante, durante el
discurso de año nuevo de 2018, el Presidente Sassou Nguesso conminó a los jueces
competentes a iniciar los procesos judiciales abiertos a los opositores políticos.
El pasado agosto se produjo una ligera remodelación del gobierno en la que su
número pasó de 38 a 35 Ministros (3 de Estado y 1 Delegado) y se creó la figura
de Viceprimer Ministro, que recayó en el que había sido Jefe de Gabinete del
Presidente Nguesso durante 10 años, Firmin Ayessa.
Desde el punto de vista de la seguridad, es preciso hacer mención a la firma del
acuerdo de alto el fuego el pasado 23 de diciembre 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 ha extendido casi dos
años, ha causado 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.

Relación del Gobierno

Ministro de la Defensa Nacional, Charles Richard Mondjo;
Ministro de Finanzas y del Presupuesto, Calixte Ganongo;
Ministro de Comunicación y Medios, Portavoz del Gobierno, Thierry Moungalla;
Ministro de Enseñanza Superior, Bruno Jean Richard Itoua;
Ministro de Acondicionamiento y Mantenimiento de carreteras, Émile Ouosso;
Ministro de Enseñanza Primaria, Secundaria y Alfabetización, Anatole Collinet
Makosso;
Ministro de Justicia, Derechos Humanos y Promoción de los Pueblos
Autóctonos, Ange Aimé Bininga;
Ministra de la Pequeña y Mediana Empresa, Artesanía y Sector Informal,
Yvonne Adélaïde Mougany;
Ministro Energía e Hidrología, Serge Blaise Zoniaba;
Ministro de Asuntos Territoriales y de Dominio Público, encargado de las
relaciones con el Parlamento, Parfait Aimé Coussoud Mavoungou;
Ministro de Zonas Económicas Especiales, Gilbert Mokoki;
Ministro de Enseñanza Técnica y Profesional, de Formación Cualificada y
Empleo, Nicephore Antoine Thomas Fila Saint-Eudes;
Ministro de Construcción, Urbanismo y Hábitat, Josué Rodrigue Ngouonimba;
Ministra de Economía Forestal, Rosalie Matondo;
Ministro de Transportes, de Aviación Civil y Marina Mercante, Fidèle Dimou;
Ministra de Sanidad y Población, Jacqueline Lydia Mikolo;
Ministro de Investigación Científica y de Innovación Tecnológica, Martin Parfait
Aimé Coussoud-Mavoungou;
Ministra del Plan, de Estadística y de Integración Regional, Ingrid Olga Ghislaine
Ebouka-Babackas;
Ministro de Correos, Telecomunicaciones y Economía Digital, Léon Juste
Ibombo;
Ministra de Turismo y Medio Ambiente, Arlette Soudan Nonault;
Ministro de Deportes y Educación Física, Hugues Ngouelondele;
Ministra de Asuntos Sociales, Acción Humanitaria, Antoinette Dinga Djondo;
Ministra de la Promoción de la Mujer e Integración de la Mujer al Desarrollo,
Inès Nefer Bertille Ingani;
Ministra de la Juventud y la Educación Cívica, Destinée Hermella Doukaga;
Ministro de Cultura y de las Artes, Dieudonné Mayongo;
Ministros Delegados:
Ministro Delegado ante el Ministro del Interior y de la Descentralización,
Encargado de la Descentralización, Charles Nganfouomo.

Biografías
Jefe de Estado: Denis Sassou-Nguesso

Presidente: Denis Sassou-Nguesso
Primer Ministro: Clément Mouamba
Vice primer Ministro: Firmin Ayessa
Encargado de la Función Pública, de la Reforma del Estado, de Trabajo y Seguridad
Social
Ministros de Estado:
Ministro de Estado, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Henri Djombo;
Ministro de Estado, Ministro de Economía, Industria y Cartera Pública, Gilbert
Ondongo;
Ministro de Estado, Ministro de Comercio, Suministros y Consumo, Alphonse
Claude Nsilou;
Ministros:
Ministro del Interior y de la Descentralización, Raymond Zephirin Mboulou;
Ministro de Minas y Geología, Pierre Oba;
Ministro de Ordenación del Territorio y Obras Públicas, Jean Jacques Bouya;
Ministro de Hidrocarburos, Jean Marc Thystere Tchikaya;
Ministro de Asuntos Exteriores, Cooperación y Congoleños en el Extranjero,
Jean Claude Gakosso;

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.
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.
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 es un apasionado de España y pasa la mayor parte de
sus vacaciones en Málaga. Entre sus condecoraciones destaca la Medalla de la
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Orden de Isabel la Católica, la Medalla José Martí (Cuba) y la Medalla de Oro Albert
Einstein (UNESCO).
Primer Ministro: Clément Mouamba
Bajo el mandato del Presidente Pascal Lissouba, Clément Mouamba, de perfil
tecnocrático y anterior director del Banco Central, fue nombrado Ministro de
Finanzas de Septiembre de 1992 a Junio de 1993. Mouamba fue un miembro
destacado de la Unión Panafricana para la Democracia Social (UPADS), que fue el
partido de Lissouba y se pasó a la oposición en 1997, tras la llegada al poder de
Sassou Nguesso.
En el primer congreso extraordinario de la UPADS, celebrado en diciembre de
2006, Mouamba fue elegido como uno de los 25 vicepresidentes del partido.
Mouamba rompió con su partido en vísperas del referéndum constitucional de
2015, y participó en el diálogo propuesto por el Gobierno, que la Oposición había
boicoteado, sobre el cambio constitucional. El referéndum, al que la UPADS se
oponía, permitió al Presidente Sassou Nguesso presentarse como candidato en
las elecciones presidenciales de marzo de 2016. Tras su victoria, Sassou Nguesso
nombró a Mouamba Primer Ministro el 25 de abril de 2016.
Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Jean Claude Gakosso;
(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.

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. Así, el Presidente Sassou-Nguesso visitó Angola con motivo de
la toma de posesión del nuevo Presidente Lourenço, con el que se suele concertar
para gestionar los conflictos de la subregión, especialmente el de la República
Democrática del Congo.
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). Sin
embargo, está desempeñando un papel relevante en la actual crisis política de la
RDC en tanto que mediador entre el Gobierno y la oposición.
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. Por ello, el Presidente Sassou realizó una
visita de Estado a China en el mes de julio, siendo la de mayor relevancia para el
Gobierno en 2016.
Hay que destacar el papel que a nivel regional la República del Congo desempeña
en la protección del medio ambiente, en concreto en la creación del Fondo Azul
para 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. Este
Fondo tiene como cometido transformar la tradicional explotación forestal de la
región en una actuación sostenible y que beneficie a las poblaciones locales.
En el ámbito de las relaciones internacionales cabe mencionar la labor de
mediación del Presidente Nguesso en la crisis de Libia, en la que ha presidido el
Comité de Alto Nivel de la Unión Africana para la Paz en Libia.

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”.

Recientemente la RC ha mostrado su interés en ingresar en la Organización de
Países Productores de Petróleo (OPEP).

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, lo que demuestra su gran popularidad. Después de la elección, conservó su
cargo de Ministro de la Cultura y las Artes en el Gobierno.

3.1. Diplomáticas

Antes de las elecciones presidenciales de julio de 2009, Gakosso fue Relator de
la Iniciativa Nacional para la Paz (INP), una asociación política promoviendo a
Sassou Nguesso para su reelección al tiempo que destaca la importancia de la paz.
En las elecciones parlamentarias de julio-agosto de 2012, Gakosso fue nuevamente
elegido en la Asamblea Nacional como el candidato del PCT en Ongogni; ganó el
asiento en la primera ronda de votación, recibiendo 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

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA

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

3.2. Económicas
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.
En 2017 los principales productos exportados por España a República del
Congo fueron mármol, municiones, carne porcina, carne de aves, pavimentos y
revestimientos cerámicos. Este conjunto de productos tan solo engloba el 25,1%
de la exportación, señal clara de la diversificación existente.
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

2016

2017 (ENE. - NOV.)

% DEL TOTAL

Mármol y sus manufacturas
0,02
Municiones
1,80
Carne porcina
0,62
Carne de aves
0,73
Pavimentos y revestimientos cerámicos 1,56
Otros
32,09
TOTAL
36,82

1,59
1,40
1,35
1,15
1,08
19,63
26,20

6,1
5,3
5,2
4,4
4,1
74,9
100,0

Normalmente, las cifras de exportación se han más que doblado desde los 20
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millones de euros en el 2010, esta tendencia ha continuado hasta 2015 aunque en
2016 se redujeron hasta los 32 millones. En 2013 se dejaría de importar grandes
cantidades de petróleo, hecho que se refleja en la caída de las importaciones
respecto al año 2012. Por otro lado, en 2013 y 2014, las importaciones se
debieron principalmente a la compra de cobre, el cual supuso en 2014 un 93%
respecto al total de importaciones. En 2015, las importaciones aumentaron
considerablemente a consecuencia de las compras de crudo, hasta alcanzar los
210 millones de euros. Sin embargo, en 2016 las importaciones se contrajeron
notablemente por la reducción de compra de las dos principales partidas, petróleo
y cobre, con un valor total de 53,84 millones. Durante los 11 primeros meses de
2017 ha habido una importante remontada de las importaciones alcanzando
los 147,43 millones debido, sobre todo, al incremento en la compra de crudo,
representado este producto un 88,3% del total.
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

IMPORTE

2017 (ENE. – NOV.)

% DEL TOTAL

34,78
11,86
1,20
2,12
0,53
3,35
53,84

130,13
13,67
1,61
1,37
0,45
0,2
147,43

88,3
9,3
1,1
0,9
0,3
0,1
100,0

de febrero y 3 de mayo de 1986
(*) Este Acuerdo se encuentra en proceso de denuncia en cumplimiento del Reglamento CEE 40555/86 de 22 de diciembre
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

(MILLONES DE EUROS)

Combustibles y lubrificantes
Productos semielaborados de cobre
Maderas
Cacao
Otros productos sin elaborar
Otros
TOTAL
RELACIONES BILATERALES			

2014

2015

2016

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos
Desde la visita del MAE Fernández Ordóñez en 1989, no ha habido más visitas de
alto nivel a la RC. En 2008, el MAE Ikouébé realizó una visita a Madrid.

3.5. Datos de la Representación española
(Embajada no residente)
Embajada en Kinshasa
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
Cónsul Honorario de España en Brazaville: D. Bangana Betou
Camp Clairon en face de l’école des cadets 1er piso.
Telfs.: +242 050 939 177; +242 068 112 767
Correo Electrónico: consulathonoraire.espagnecgbzv@hotmail.com

2017*

Importación española (M€)			
80,7
209,5
53,84
147,43
Exportación española (M€)			 42,99
61,4
36,82
26,20
Saldo			 -37,77 -148,46 -17,016-121.231,3
% Tasa de cobertura			 53,23
29,27
68,40
17,77
% Variación importaciones			 -24,51
162,61
-73,85
182,08
% Variación exportaciones			 -16,48
42,95
39,92
-19,26
Stock de Inversiones españolas (M€)		No figura No figura No figura No figura
* (enero-noviembre)

Si bien en el año 2014, debido al fuerte crecimiento del PIB congoleño del 6,8%
del PIB existía un interés general por parte de las empresas españolas en el
país, tras la caída internacional de los precios del petróleo, que ha provocado
un importante crisis económica en el país, esta tendencia ha caído de forma
abrupta. Así pues, los datos del 2017 señalan un notable retroceso en el
crecimiento del PIB con un -1,9% así como una previsión negativa para el 2018
de -3,6%.

Cónsul Honorario de España en Pointe Noire:
Temporalmente, el Sr. Betou Bangana

Hay que destacar que el gobierno congoleño ha congelado los pagos a empresas
extranjeras de infraestructuras desde el mes de marzo de 2016, lo que ha
provocado la salida de algunas empresas españolas.
Según datos de la Secretaría de Estado de Comercio de España no ha habido
ninguna inversión directa española en R. Congo ni de la R. Congo en España.
Por último hay que señalar que CESCE abrió su cobertura a la RC en el segundo
semestre del 2015 por importe de 40 mm euros a medio y largo plazo.

3.3. 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
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