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%CRKVCNKinshasa
2QDNCEKÎP OKNNQPGUJCD 81,40 (2017)
2TKPEKRCNNGPIWCQſEKCNFrancés, Lingala y Kingwana
(QTOCNKFCFGUFGGPVTCFCPasaporte y visado
&QKPIDWUKPGUU184/190 economías (2019)
2+$EQTTKGPVG OKNNQPGUFGFÎNCTGU $ 37.444 (2017)
2+$RRCRGTE¶RKVC $ 460 (2017 estimado)
%TGEKOKGPVQ2+$ VCUCCPWCN 3,7% (2017)
+PƀCEKÎP VCUCCPWCN  41,7% (2017)
4GEWTUQUPCVWTCNGUCobre, petróleo, diamantes industriales y gema, oro, plata, zinc, manganeso, estaño, uranio, carbón, energía hidroeléctrica y madera.
'ZRQTVCEKQPGUGURCÌQNCU OKNNQPGUFGFÎNCTGU 32,92 (2018 estimado)
+ORQTVCEKQPGU OKNNQPGUFGFÎNCTGU 10.820 (2017 estimado)
2TQFWEVQU KORQTVCFQU Productos alimenticios, minería y otras maquinas,
equipos de transporte y combustibles
1TKIGP KORQTVCEKQPGU China (15,3%), Sudáfrica (18,3%), Zambia (10,4%)
(2017).

L* *+,-./01/,* 23435637* /8 6*630 -569,1*813 23423 094 *794 6,3:-94 * 0* -823638238.-* ; 30 <9=-3,89 :-383 6,959viendo la recuperación y puesta en valor de las tierras agrícolas, que en la actualidad están infraexplotadas, aportando
un 20% del PIB.

Las principales áreas industriales se encuentran alrededor de la capital y del área portuaria de Matadi y aportan el 40% del PIB. El peso
de la industria minera es aún muy grande en el conjunto de la industria (cobalto, zinc, hierro y diamantes), no obstante, el país comienza
a desarrollar industrias no mineras y proyectos de transformación de
OCPWHCEVWTCURCTCNQITCTWPCOC[QTFKXGTUKſECEKÎPFGUWGEQPQOÈC
El sector servicios representa el 40% restante del PIB, si bien no
está desarrollado, basándose en una economía de tipo informal y no
profesionalizada.
5GEVQTGUEQPRQVGPEKCNKORQTVCFQTGKPXGTUQT
La República Democrática del Congo necesita importar buena parte
de los productos que consume hecho que conlleva una buena oportunidad de negocio para la empresa española, sobre todo en los sectores agroalimentarios, bienes de consumo, bienes industriales y bienes de equipo.
%QPſPCPEKCEKÎPOWNVKNCVGTCNQGPVQFQECUQGZVGTKQTNCUGORTGUCUGURCÌQNCURWGFGPGPEQPVTCTQRQTVWPKFCFGURCTC
invertir, relacionadas con la ejecución de proyectos para los sectores energético (producción hidroeléctrica, transporte
y distribución), sanitario (construcción de hospitales, dispensarios, equipamiento...) infraestructuras en general, agroindustrial...
Junio de 2019
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; Secretaria de Estado de Comercio, ICEX
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%CRKVCNBrazzaville
2QDNCEKÎP OKNNQPGUJCD 5,2 (2017)
2TKPEKRCNNGPIWCQſEKCNFrancés, Fang y Myene
(QTOCNKFCFGUFGGPVTCFCPasaporte más visado
&QKPIDWUKPGUU180/190 economías (2018)
2+$EQTTKGPVG OKNNQPGUFGFÎNCTGU  8.701 (2017 estimado)
2+$RGTE¶RKVC FÎNCTGU  1.430 (2017 estimado)
%TGEKOKGPVQ2+$ VCUCCPWCN  -3,1% (2017 estimado)
+PƀCEKÎP VCUCCPWCN  -2,5% (2017 estimado)
4GEWTUQUPCVWTCNGUPetróleo, madera, cobre, plomo, estaño y potasio
+ORQTVCEKQPGU OKNNQPGUFGFÎNCTGU  2.501 (2017 estimado)
2TQFWEVQUKORQTVCFQUBienes de capital, material de construcción y productos alimenticios
1TKIGP KORQTVCEKQPGU Francia (15%), China (14%) y Bélgica (12,2%)
(2017)
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mitad de la población del país se distribuye entre las dos principales ciudades: Brazzaville, la capital, y Pointe-Noire, el
principal centro comercial del país.
Económicamente, el sector primario representa el 4,8% del total del PIB. La producción agrícola se concentra en la mandioca, el arroz, el azúcar, el café y el cacao. Los productos forestales también destacan dentro de este sector.
p
ip generador
g
El sector secundario es el principal
de riqueza del país, aportando más de un 69% del PIB. Este sector está marcado por la importancia de la extracción de petróleo, pero también destacan la
industria maderera, la tabaquera y la relacionada con el aceite de palma. Hay
que resaltar que existe una escasez de infraestructuras de transformación de
materias primas.
El 26% restante del PIB es aportado por el sector terciario. Si bien, debido al
incremento de empresas de servicios en el país, se espera que aumente, no
tanto su porcentaje como su importancia. Dado que ocupa a una mínima parte
FGRQDNCEKÎP[NCOCPQFGQDTCFGNRCÈUCNECP\CWPQUPKXGNGUFGEWCNKſECEKÎP
muy bajos, el crecimiento del sector terciario vendrá de la mano de la inversión
extranjera.
5GEVQTGUEQPRQVGPEKCNKORQTVCFQTGKPXGTUQT
El principal sector para la importación es el relacionado con los hidrocarburos. En segundo lugar el sector de la construcción con algunas inversiones aunque comparativamente muy inferiores. Los restantes sectores actúan residualmente en la
recepción de inversiones extranjeras, aunque el agroalimentario y el minero poseen un interés creciente.
Las oportunidades de inversión provienen principalmente de dos fuentes: las asistidas por programas marco y las promovidas por el Estado en forma de concesiones y privatizaciones. Junio de 2019.
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX.
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