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1. SITUACIÓN POLÍTICA
1.1.

Principales fuerzas políticas y su presencia en las instituciones

Cabo Verde es una democracia multipartidista, en la que el poder ha cambiado de manos
regular y pacíficamente a través de elecciones libres desde 1990.
Cabo Verde es considerado como uno de los países africanos con mayor libertad política,
de prensa y derechos civiles.
El actual Primer Ministro, José María Neves, inició su tercer mandato por un período de
cinco años, tras la ultimas elecciones legislativas celebradas el 6 de febrero de 2011, en
las que el PAICV (Partido Africano de la Independencia de Cabo Verde) obtiene la mayoría
absoluta frente al partido de su oponente, Carlos Veiga de Movimiento por la democracia.
El Presidente del Gobierno desde las elecciones presidenciales de agosto de 2011 es
Jorge Carlos Fonseca, candidato apoyado por el partido de la oposición. De esta forma, se
produce una cohabitación política por primera vez en la historia caboverdiana.
Cabo Verde tiene dos partidos principales: El PAICV y el Movimiento para la Democracia
(MPD), principal partido de la oposición. Las últimas elecciones legislativas, dieron al
PAICV 41 escaños de los 72 posibles de su Asamblea Nacional.
En la oposición se encuentran partidos con menor relevancia política como la Unión
Caboverdiana Independiente y Democrática (UCID), el Partido del Trabajo y la
Solidaridad (PTS), el Partido Democrático Cristiano (PDC), el Partido de Renovación
Democrática (PRD) y el Partido Social Democrático (PSD).
Ministros:
-

Primer Ministro: José María Neves

-

Infraestructura, y Economía Marítima: Jose Maria Fernández da Veiga

-

Sanidad: Maria Cristina Lopes Almeida Fontes Lima

-

Presidencia, Consejo de Ministros y Defensa: Jorge Homero Tolentino Araujo

-

Asuntos Exteriores: Jorge Alberto da Silva Borges

-

Justicia: Jose Carlos Lopes Correia

-

Administración Interior: Marisa Helena do Nascimento Morais

-

Cultura: Mario Lucio Matias de Sousa Mendes

-

Enseñanza Superior, Ciencia e Inovación: Antonio Leao de Aguiar Correia e Silva

-

Desarrollo Social y Familia Felisberto Alves Vieira

-

Finanzas y Administración Pública: Cristina Isabel Lopes da Silva Duarte

-

Turismo, Industria y Energía: Humberto Santos de Brito

-

Descentralización, Ordenamiento del Territorio: Sara María Duarte Lopes

-

Asuntos Parlamentarios: Rui Mendes Semedo

-

Empleo, Juventud y Desarrollo de los Recursos Humanos: Janira Isabel Fonseca
Hopffer Almada

-

Desarrollo Rural: Eva Verona Teixeira Ortet

-

Educación y Deporte: Fernanda Maria de Brito Marques

-

Comunidades: Maria Fernandea Taveras Fernández

-

Secretario de Estado de los Negocios Estratégicos: Jose Luis Rocha

-

Secretario de Estado de la Administración Pública: Romeo Fonseca Modesto
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-

Secretario de Estado de los Recursos Marinos: Adalberto Filomeno Carvalho Santos
Vieira

1.2. Gabinete Económico y distribución de competencias
Del Ministerio de Finanzas dependen, entre otras cuestiones y unidades:
−
−
−
−
−
−
−

Relaciones con donantes bilaterales y multilaterales
Inspección General de Finanzas
Dirección General del Tesoro
Dirección General del Patrimonio del Estado
Dirección General de Aduanas
Dirección General de Contribuciones e Impuestos
Reforma Administrativa y Financiera del Estado

Del Ministerio de Economía, Crecimiento y Competitividad dependen:
-

Consejo Nacional del Turismo
Relaciones con la OMC y la OMT
Dirección General de Comercio

2. SITUACIÓN ECONÓMICA
Cabo Verde ha presentado uno de los mejores comportamientos económicos de África
Occidental desde 1980. Su despegue económico ha quedado patente con la salida del
país, el 1 de enero de 2008, de la lista de los Países Menos Avanzados (PMA) y la
adquisición del estatus de País de Renta Media (PRM).
Sin embargo, la crisis global ha afectado a la economía caboverdiana y a sus variables
macroeconómicas del año 2010, dados los efectos negativos de una reducción en los
flujos de inversión directa extranjera y del turismo. Aún así no se ha producido una
contracción pronunciada de la actividad económica y el crecimiento del PIB se estima en
un 4% (frente al 5,9% registrado, por ejemplo, en 2008). Aunque no se dispone de
datos, esta situación podría llevar aparejado un aumento del desempleo. Las previsiones
de crecimiento del PIB para 2011 se situarán en torno al 5,5% gracias a las previsiones
de aumento del gasto público en inversiones, en infraestructuras y en el sector agrícola.
Se encuentra en el puesto 118 de 164 países en el Índice de Desarrollo Humano de
Naciones Unidas. Sigue encontrándose dentro del grupo de países de Desarrollo Humano
Medio ascendiendo desde el puesto 121, en el que se encontraba en la anterior lista del
Informe del año 2009, elaborado con datos del año 2008.
Según datos del Banco Africano de Desarrollo, la situación de pobreza es más
pronunciada en las áreas rurales, en las que afecta a un 51% de la población. Un 30% de
la población total continua viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Las principales
causas de esta situación son la alta tasa de desempleo y la baja tasa de escolarización.
Por sectores de actividad, la agricultura y la pesca son los que concentran un mayor
número de personas en situación de pobreza.
Desde el año 2001 hasta el año 2008, había mantenido una media de crecimiento del
6%. En 2010, el PIB per cápita se situó en 3.000 dólares siendo el más elevado de la
CEDEAO y se estima en 3.469 dólares en las previsiones del Fondo Monetario
Internacional para 2011.
Los buenos resultados macroeconómicos alcanzados en estos años recientes han atraído
las inversiones extranjeras, que asciendieron a 700 M $USA en 2007 y a 1029 millones
en 2009, según la UNCTAD. Sin embargo las optimistas previsiones de la Agencia
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Caboverdiana de Inversiones (CV Investimento) no se cumplirán entre 2008 y 2011. En
2010, CV Investimento aprobó cuatro proyectos de inversión extranjera.
Estas inversiones han tenido lugar principalmente en el sector turismo. El sector servicios
representa aproximadamente un 75% del PIB. El país recibió 335.000 turistas en 2010
frente a 287.000 en 2009. El tirón del sector turismo ha incidido en el desarrollo del
sector de la construcción, en el que gran parte de los proyectos fueron financiados en
2010 por inversores extranjeros. Cabo Verde Investimento aprobó 19 proyectos de
construcción turística en 2008, categorizados como IDE, por un montante total de 838
M€, un proyecto en 2009 y 4 proyectos en 2010. El crecimiento del número de turistas se
reflejó en un incremento del volumen de tráfico aéreo, un 12,2% superior al de 2009.
Cabo Verde debe, sin embargo, hacer frente a varios desafíos. En 2009 retrocedió 6
posiciones en la clasificación del Banco Mundial, en la que se analiza el clima de negocios
de 178 países, “Doing Business”, del puesto 132 al 143 pero ha mejorado y se ha
posicionado de nuevo en el 132 en la clasificación para el año 2011, por delante de otros
países de la región como Senegal y Costa de Marfíl. Entre los países de la CEDEAO,
continua ostentando la cuarta posición tras Ghana, Nigeria y Gambia.
El país depende fuertemente de las importaciones. La ausencia prolongada de
precipitaciones impide que produzca más del 20% de cereales para consumo propio.
La llegada de turistas y el mantenimiento de las remesas de los emigrantes que
habitualmente compensa el saldo de la balanza comercial, estructuralmente deficitaria, se
ha visto mermada en 2009 y en 2010 dada la coyuntura internacional. En efecto, las
estadísticas del Banco Central de Cabo Verde muestran que durante el año 2010 las
remesas de emigrantes se redujeron un 1,6% debido al deterioro del mercado de trabajo
en los países de acogida. Por origen, las remesas del área euro habrían disminuido
alrededor de un 2% aunque para países como Luxemburgo, Países Bajos e Italia las
reducciones fueron más acentuadas situándose en un 17,3%, un 14,4% y un 8,2%
respectivamente. Contrariamente a esta tendencia, las remesas que tenían como origen
los Estados Unidos aumentaron en un 10% en el primer semestre del año, debido entre
otras causas a la depreciación del dólar.
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2.1. Evolución de las principales variables
Cuadro 1: PRINCIPALES INDICADORES
ECONÓMICOS

2008

2009

2010

2011*

PIB
PIB (MUSD a precios corrientes)
1.723
1.576
1.573
1.867
Tasa de variación real (%)
5,8
3
4,1
5,5
Tasa de variación nominal (%)
N.D
N.D
N.D
N.D
INFLACIÓN
Media anual (%)
6,7
1
2,1
4,3
Fin de período (%)
6,6
3,3
4,3
5,7
TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual (%)
10
11
9,5
9,0
Fin de período (%)
N.D
N.D
N.D
N.D
EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes)
504
513
516
N.D
Población activa (x 1.000 habitantes)
N.D
N.D
N.D
N.D
% Desempleo sobre población activa
N.D
N.D
N.D
N.D
DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB
-2,4
-6,5
N.D
N.D
DEUDA PÚBLICA
en MUSD
282,5
N.D
N.D
N.D
en % de PIB
16,4
N.D
N.D
N.D
EXPORTACIONES DE BIENES
en MUSD
105,4
91
98
104
% variación respecto a período anterior
37,7
-8,7
7,6
6,1
IMPORTACIONES DE BIENES
en MUSD
835,7
837,9
789
843
% variación respecto a período anterior
12,3
-0,2
-5,8
6,8
SALDO B. COMERCIAL
en MUSD
N.D
N.D
N.D
N.D
en % de PIB
N.D
N.D
N.D
N.D
SALDO B. CUENTA CORRIENTE
en MUSD
-211,9
-213,3
-292,5
-336
en % de PIB
-12,8
-13,5
-18,5
-17,9
DEUDA EXTERNA
en MUSD
766,7
814,7
943,8
N.D
en % de PIB
44,5
51,7
60
N.D
SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
en MUSD
N.D
N.D
N.D
N.D
en % de exportaciones de b. y s.
4,1
3,7
3,7
3,7
RESERVAS INTERNACIONALES
en MUSD
361
366
394
N.D
en meses de importación de b. y s.
3,8
3,9
4,2
N.D
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en MUSD
909
1029
1140
N.D
TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual
75,0
80,9
83,2
N.D
fin de período
N.D
N.D
N.D
N.D
Fuentes: BM, FMI, UNCTAD, Banco Central de Cabo Verde LAS INCOHERENCIAS EN
EVOLUCION DEL PIB, BALANZA COMERCIAL Y POR CUENTA CORRIENTE Y DEUDA SOBRE
EXPORTACIONES PROVIENEN DE LAS FUENTES MENCIONADAS
* Previsiones FMI
Última actualización: Septiembre 2011
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No hay datos desagregados de la balanza comercial, los datos que figuran se refieren a
comercio de bienes y servicios.

2.1.1. PIB
Según el Banco Central de Cabo Verde, el PIB real registró un crecimiento del 4,1% en
2010. La previsión para el año 2011 se encuentra entorno al 5% aunque probablemente
tenga que ser revisada a la baja. La aceleración del crecimiento del PIB se debe a la
evolución favorable del consumo privado y la inversión pública.
Las importaciones aumentaron un 7,6% reflejando el crecimiento del sector servicios.
Los dos pilares del crecimiento caboverdiano, la IDE y el turismo podrían disminuir su
peso en el PIB en los próximos años dada la coyuntura económica internacional. Por otra
parte, un esperado aumento del desempleo podría frenar el consumo privado reduciendo
de este modo el crecimiento de la demanda interna.
Las principales causas del crecimiento en el año 2010 se encuentran en el aumento de la
demanda interna, la inversión y el consumo privado. La IDE disminuyó en 2010 un 2,1%
respecto a la registrada en 2009, según el Banco Central de Cabo Verde.
Estos resultados muestran el dinamismo de la economía caboverdiana, especialmente en
sectores como la construcción y el turismo. El crecimiento del sector turismo en los
últimos años se ha asociado al crecimiento de la construcción, particularmente al de
infraestructuras hoteleras y al de segundas viviendas para nacionales europeos.
Cuadro 2: PIB (por sectores de
origen y componentes del gasto)

2007
%

2008
%

2009
%

2010
%

POR SECTORES DE ORIGEN
AGROPECUARIO
MINERÍA
MANUFACTURAS
ELECTRICIDAD GAS Y AGUA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO, HOTELES Y
RESTAURANTES
BANCA, ASEGURADORAS E
INMOBILIARIAS
TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA
OTROS SERVICIOS
MENOS SERVICIOS DE
INTERMEDIACIÓN FIANCIERA
TOTAL
POR COMPONENTES DEL GASTO
CONSUMO
Consumo Privado
Consumo Público
FORMACIÓN BRUTA DE CAPITAL FIJO
VARIACIÓN DE STOCKS
EXPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS
MENOS IMPORTACIONES DE BIENES Y
SERVICIOS

8,3
0,2
5,5
1,9
8,5

9,1
0,2
5,0
2,0
6,9

5,9
N.D
N.D
N.D
8,0

5,9
N.D
N.D
N.D
7,9

19,0

18,7

N.D

N.D

8,2

8,3

N.D

N.D

17,4
11,1
1,9

19,2
10,6
1,9

N.D
N.D
N.D

N.D
N.D
N.D

-2,6

-2,8

N.D

N.D

100

100

100

100

75,4
14,6
36,0
0,5

81,6
18,3
34,5
-0,1

78,6
21,4
42,4
-0,5

78,9
21,1
41,7
-0,5

26,3

26,9

19,2

21,0

-52,6

-61,2

-63,6

-63,3

Fuente: Banco Central de Cabo Verde
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2.1.2. Precios
En la actualidad, la inflación es una de las preocupaciones de las autoridades monetarias,
ya que la tasa había aumentado de nuevo hasta casi alcanzar el 5% en 2007, debido al
calentamiento general de la economía, alto crecimiento en los últimos años y al aumento
de los precios del petróleo. La tasa de inflación se aceleró en 2008 y superó el 6%,
presentando una tasa de variación media de 6,8%. Esta cifra, según las estimaciones del
FMI, ha disminuido en 2010 situándose en el 3% debido en parte a la caída en el precio
de los combustibles y de los precios internacionales de las materias primas y a la
prudente política monetaria llevada a cabo por el Gobierno.
El principal instrumento del Banco Central de Cabo Verde para controlar la inflación es el
coeficiente de caja, al ser los créditos en Cabo Verde escasamente elásticos con respecto
al tipo de interés.
En términos monetarios, la política del Banco Central continúa privilegiando los objetivos
de estabilidad de precios y acumulación de reservas externas.

2.1.3. Desempleo. Población activa. Población ocupada por sectores
Según el FMI, el gobierno está implementando políticas sociales destinadas a los jóvenes
cuyo objetivo es la creación de un sistema integrado que una la educación básica con el
empleo a través de programas activos de formación profesional, aprendizajes y búsqueda
de primer empleo.
La agricultura emplea al 25% de la población activa. El sector secundario, que engloba la
construcción, emplea al 30% y el sector servicios, incluyendo los servicios públicos,
emplea al 45%.
Según previsiones y a falta de estadísticas oficiales para años posteriores a 2006, la tasa
de desempleo, que había descendido durante los años 2007 a 2009, debido al rápido
crecimiento en actividades intensivas en mano de obra como servicios y construcción,
podría aumentar durante los próximos años.

2.1.4. Distribución de la Renta
La clasificación “Índice de Desarrollo Humano” del PNUD coloca a Cabo Verde en el
puesto 118 de 164 países. Aunque sigue encontrándose dentro del grupo de países de
Desarrollo Humano Medio, ha descendido desde el puesto 121, en el que se encontraba
en la anterior lista del Informe del año 2009 elaborado con datos del año 2008.
El 30% de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, fijado en dos dólares al
día y 20% de ellos sobreviven con menos de 1 dólar al día.
Esta situación provoca el aumento de la emigración ilegal y de los delitos por tráfico de
droga.

2.1.5. Cuentas Públicas
Las autoridades económicas caboverdianas han controlado el gasto público a lo largo de
los últimos años. En el 2006, se produjo un incremento del déficit público llegando a
representar más del 5% del PIB, pero esta situación se controló y parece que en 2007 se
llevó a cabo una consolidación fiscal (0,8% del PIB). En 2008 y 2009, el déficit volvió a
sufrir un incremento y las estimaciones para 2010 lo sitúan en cifras incluso más
elevadas que las de 2006, pudiendo representar más del 10% del PIB.
Cabo Verde ha llevado a cabo en los últimos años reformas fiscales en el marco de los
programas del FMI. Las reformas tenían como objetivo aumentar la recaudación vía
impuestos, racionalizar el gasto, reformar el sistema fiscal y redirigir el destino del gasto
público hacia sectores sociales clave como la educación y la salud.
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En el año 2008, el Gobierno introdujo un sistema de pago “on-line” para facilitar la
recaudación del Impuesto de Sociedades, tanto para la administración como para las
empresas.
Al mismo tiempo, se abrió un nuevo centro de recaudación fiscal en Praia, la capital, y a
final de 2009, prácticamente se habría completado la digitalización de todos los
documentos fiscales. Estas reformas formaban parte de las medidas emprendidas por el
Gobierno para la modernización del sistema fiscal caboverdiano y la lucha contra el
fraude.
El déficit presupuestario mejoró con la introducción, en 2004, del Impuesto sobre el Valor
Añadido.

2.2. Previsiones macroeconómicas
El PIB no seguirá creciendo a tasas tan elevadas como en los años 2006, 2007 y 2008. La
coyuntura económica mundial ha afectado a la economía caboverdiana, dados los efectos
negativos de una contracción general de los sectores turismo y construcción. Aunque no
se dispone de datos, esta situación podría llevar aparejado un aumento del desempleo.
Las estimaciones de crecimiento del PIB para 2010 se encuentran en torno al 4 %,
gracias al de aumento del gasto público en inversiones, en infraestructuras y en el sector
agrícola. Las previsiones de crecimiento para 2011 se situan en un 5 %, de dudoso
cumplimiento dado el empeoramiento de la coyuntura internacional a partir del verano.
Entre las inversiones se señalan la ampliación del aeropuerto de Sao Vicente y la
remodelación del aeropuerto internacional de la isla de Sal.
El Fondo Monetario Internacional estimó en su informe de abril 2011 unas tasas de
crecimiento del PIB para los años 2012 y 2013 de un 6,8% y un 7,6% respectivamente.
Dado que la recuperación económica en Europa y Estados Unidos no se está produciendo
por el momento, no parece que estas previsiones vayan a cumplirse.

2.3. Otros posibles datos de interés económico
Tras la firma del Acuerdo de “Partenariado Especial” con la Unión Europea, Cabo Verde
dará prioridad a algunas de las medidas contenidas en el mismo que incluyen la
cooperación en comercio e inversión, la lucha contra la inmigración ilegal y el crimen
organizado.
Aunque la Unión Europea continúa siendo el principal socio económico de Cabo Verde,
este país planea reforzar la cooperación sur-sur con los países de la región, además de
con Brasil y China aprovechando ventajas como la posición estratégica del archipiélago
para el comercio transoceánico.
Parece que Cabo Verde no avanza hacia una integración económica regional con sus
vecinos, pero sí hacia una cooperación comercial más estrecha con ellos.

2.4. Comercio Exterior de bienes y servicios
Las cifras de importación de Cabo Verde son notablemente superiores a las de
exportación. El déficit comercial es estructural, lo que provoca en gran parte que el saldo
de la cuenta corriente también sea deficitario.
Las exportaciones no están diversificadas y se concentran en productos de la pesca. El
coste de los factores productivos podría considerarse alto, en especial el coste de la
electricidad (consumo hasta 60Kwh = 0,20€), lo que encarece las exportaciones.

2.4.1. Apertura Comercial
La tasa de apertura comercial de Cabo Verde en 2010 (X+M/PIB) fue del 56,3%. El
gobierno liberalizó el régimen de comercio en 1999. Desde entonces, las importaciones
son libres en Cabo Verde y el país se encuentra abierto a los productos extranjeros.
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El sistema de concesión de licencias para poder realizar operaciones de importación ha
sido objeto de liberalización. Ahora son las Cámaras de Comercio las encargadas de
emitir las licencias de importación a efectos estadísticos y de control.
La EMPA era, hasta fechas recientes, la sociedad estatal encargada de la importación de
productos básicos y de materiales de construcción considerados productos sensibles. El
monopolio de la EMPA ha acabado y esta empresa compite en condiciones de igualdad
con el resto de empresas importadoras caboverdianas.

2.4.2. Principales socios comerciales
En 2009, los principales países proveedores de Cabo Verde fueron Portugal, Países Bajos
y España, a diferencia de 2008 en el que a Portugal le seguían Países Bajos y Reino
Unido. La cuota de mercado española en 2009 fue de un 5,7%.
Por lo que respecta a los países clientes de Cabo Verde en 2009 destacan, por este orden,
España, Portugal y Francia.
Ni España ni otros países habitualmente clientes de Cabo Verde como Marruecos,
presentan cifras de comercio disponibles para el año 2010, por lo que se ha establecido el
orden de principales países proveedores con respecto al año 2009, último año en el que
Cabo Verde registra estadísticas comerciales disponibles con España.
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Cuadro 3:
PRINCIPALES PAÍSES
PROVEEDORES
(Datos en miles de €)
PORTUGAL

2006

2007
%

2008
%

2009
%

%

189.529 36,7% 227.101 38,1% 258.989 44,7% 222.277 46,4%

PAÍSES BAJOS

48.561 9,4% 61.685 10,3% 73.026 12,6% 76.675 16,0%

ESPAÑA

30.894 6,0% 32.610 5,5% 43.506 7,5% 31.577 6,6%

ITALIA

25.083 4,9% 26.174 4,4% 23.233 4,0% 22.215 4,6%

BÉLGICA

12.925 2,5% 17.776 3,0% 15.264 2,6% 12.172 2,5%

ALEMANIA
FRANCIA

7.052 1,4% 12.388 2,1% 13.598 2,3%

9.249 1,9%

10.589 2,0% 36.456 6,1% 15.848 2,7%

8.403 1,8%

SUECIA

2.175 0,4%

1.978 0,3%

1.780 0,3%

6.049 1,3%

REINO UNIDO

6.037 1,2%

4.371 0,7% 40.091 6,9%

5.504 1,1%

BULGARIA

0,0%

9 0,0%

13 0,0%

1.405 0,3%

1.798 0,3%

1.358 0,2%

1.372 0,2%

873 0,2%

DINAMARCA

688 0,1%

398 0,1%

851 0,1%

551 0,1%

REPÚBLICA CHECA

930 0,2%

543 0,1%

602 0,1%

314 0,1%

MALTA

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

Cuadro 4: PRINCIPALES
PAÍSES CLIENTES
(Datos en miles de €)
ESPAÑA

2006

2007

%

2008

%

2009

%

%

7.636 8,7% 7.666 9,2%

ND

ND

13.972

55,4%

15.374 17,5% 18.105 21,6%

ND

ND

9.623

38,2%

FRANCIA

1.632 1,9% 3.433 4,1%

ND

ND

687

2,7%

PAÍSES-TERR NO DET

1.782 2,0% 3.172 3,8%

ND

ND

419

1,7%

ND

ND

168

0,7%

ND

ND

153

0,6%

PORTUGAL

ESTADOS UNIDOS
PAÍSES BAJOS

531

0,6%

122

0,1%

10.360 11,8% 12.711 15,2%

INDIA

5

0,0%

1

0,0%

ND

ND

87

0,3%

SINGAPUR

2

0,0%

1

0,0%

ND

ND

70

0,3%

3.056 3,5% 3.102 3,7%

ND

ND

9

0,0%

0,0%

ND

ND

9

0,0%

ITALIA

3.812 4,3% 2.575 3,1%

ND

ND

9

0,0%

SENEGAL

2.356 2,7%

ALEMANIA
GUINEA (CONAKRY)

ANGOLA
COREA DEL SUR

684

1

0,8%

17

549

0,7%

ND

ND

6

0,0%

0,0%

5

0,0%

ND

ND

2

0,0%

0,0%

3

0,0%

ND

ND

0

0,0%

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
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2.4.3. Principales sectores de bienes (Importación y Exportación)
Por el lado de las importaciones, en 2009, el valor de las mismas ascendió a 789 M $USA,
lo que se traduce en una disminución del 5,8% con respecto al año anterior.
Por partidas destacan los combustibles y aceites minerales (13,8% del total importado) y
las máquinas y aparatos mecánicos o bienes de equipo (9,3%). Siguen los productos
aparatos eléctricos, los vehículos automóviles y las manufacturas de función de acero.
Las exportaciones alcanzaron los 98M $USA y supone una disminución con respecto al
año anterior del 7,1%.
La principal partida exportada por Cabo Verde son los pescados y crustáceos (39,9% en
2009), seguida de las partidas conservas de carne o pescado y calzado (29,8% y 10,4%
respectivamente).

Cuadro 5: PRINCIPALES
PRODUCTOS
IMPORTADOS
(Datos en miles de €)
27-COMBUSTIBLES,
ACEITES MINERAL.
84-MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS
85-APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICOS
87-VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES; TRACTORES
73-MANUF. DE FUNDIC.,
HIER./ACERO
94-MUEBLES, SILLAS,
LÁMPARAS
22-BEBIDAS TODO TIPO
(EXC. ZUMOS)
04-LECHE, PRODUCTOS
LÁCTEOS; HUEVOS
39-MAT. PLÁSTICAS; SUS
MANUFACTU.
25-SAL, YESO, PIEDRAS S/
TRABAJAR
90-APARATOS ÓPTICOS,
MEDIDA, MÉDICOS
Fuente: Secretaría de Estado

2006

2007

%

%

2008
%

2009
%

63.757 12,3% 65.437 11,0% 100.833 17,4% 66.145 13,8%
51.778 10,0% 60.111 10,1% 55.816

9,6% 44.713 9,3%

28.011

5,4% 37.014

6,2% 34.296

5,9% 30.921 6,5%

33.113

6,4% 34.942

5,9% 39.789

6,9% 30.365 6,3%

37.080

7,2% 18.134

3,0% 24.230

4,2% 17.188 3,6%

14.549

2,8% 14.783

2,5% 23.142

4,0% 16.922 3,5%

14.896

2,9% 17.116

2,9% 17.426

3,0% 16.165 3,4%

13.276

2,6% 20.889

3,5% 19.055

3,3% 15.524 3,2%

12.889

2,5% 14.833

2,5% 17.065

2,9% 15.389 3,2%

9.778

1,9% 19.208

3,2% 19.940

3,4% 15.340 3,2%

0,9%

1,0% 11.461 2,4%

5.444 1,1% 5.171
de Comercio

5.952
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Cuadro 6: PRINCIPALES
PRODUCTOS
EXPORTADOS
(Datos en miles de €)

2006

2007

2008

2009

%

%

%

%

03-PESCADOS,
CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS
10.039 11,4% 7.954
16-CONSERVAS DE CARNE O
PESCADO
349 0,4%
149
64-CALZADO; SUS PARTES
62-PRENDAS DE VESTIR, NO
DE PUNTO
61-PRENDAS DE VESTIR, DE
PUNTO
22-BEBIDAS TODO TIPO
(EXC. ZUMOS)
72-FUNDICIÓN, HIERRO Y
ACERO
19-PRODUC. DE CEREALES,
DE PASTELERIA
09-CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y
ESPECIAS
17-AZÚCARES; ARTÍCULOS
CONFITERÍA

9,5%

ND

ND 10.068 39,9%

0,2%

ND

ND 7.502 29,8%

2.325

2,6% 3.354

4,0%

ND

ND 2.622 10,4%

2.124

2,4% 2.995

3,6%

ND

ND 2.390

9,5%

1.699

1,9% 1.750

2,1%

ND

ND 1.705

6,8%

687

0,8%

585

0,7%

ND

ND

582

2,3%

199

0,2%

168

0,2%

ND

ND

163

0,6%

28

0,0%

14

0,0%

ND

ND

98

0,4%

92

0,1%

63

0,1%

ND

ND

30

0,1%

20

0,0%

15

0,0%

ND

ND

18

0,1%

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

2.4.4. Principales sectores de servicios (Importación y Exportación)
La sub-balanza de servicios es tradicionalmente superavitaria debido a los ingresos por
turismo. El país recibió 335.000 turistas en 2010 frente a 287.000 en 2009. La actividad
hotelera representa practicamente el 25% del PIB.
El número de establecimientos hoteleros aumentó en 2008 un 5,3%, lo que a su vez se
tradujo en un aumento del 18,7% de la capacidad hotelera. Este aumento se ha
producido gracias a la actividad registrada en la isla de Boavista, donde durante 2008, se
abrieron al público cinco nuevos establecimientos hoteleros.
En cuanto a los servicios relacionados con los transportes, en especial el aéreo, en el
2008, se produjo un ligero aumento de las exportaciones, resultado del aumento de
beneficios en los servicios prestados por compañías aéreas extranjeras (34,7%).
Según la Agencia de Seguridad Aérea de Cabo Verde (ASA), en el año 2010, el número
de pasajeros y aeronaves que efectuaron vuelos internacionales aumentó con respecto al
año anterior en un 33%.

2.5. Turismo
El turismo es la principal fuente de empleo y de crecimiento económico. La contribución
del turismo al PIB ha aumentado considerablemente en los últimos años. Contribuyó al
PIB un 4% en 1998, un 11,8% en 2005, un 18,3% en 2006 y un 25% en 2010. Ha
crecido a una media del 17% anual y parece mostrar aún potencial de crecimiento.
Dentro del sector servicios, el turismo tiene un peso del 50%. El Gobierno pretende
alcanzar la cifra de 1 millón de turistas para 2015. El país recibió 335.000 turistas el
pasado año e ingresó aproximadamente 200 millones de euros.
Según el Instituto Nacional de Estadística de Cabo Verde, en 2010 se registró un
aumento del 6,3% en el número de entradas de turistas no residentes en
establecimientos hoteleros. En cuanto a las pernoctaciones por turistas no residentes se
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produjo un aumento del 17% en relación al año anterior. A esta evolución ha contribuido
el notable incremento de la llegada de turistas de Reino Unido, que representa un 21%
sobre el total de llegadas.
La política turística del gobierno pasa por la mejora de las infraestructuras, en especial,
por el incremento del número de aeropuertos internacionales en las islas. Está prevista la
construcción de nuevos aeropuertos internacionales en las islas de Santiago y Maio. En
julio de 2008, en la isla de Boa Vista se inauguró el tercer aeropuerto internacional del
país. La compañía aérea nacional, TACV (Transportes Aéreos de Cabo Verde) es objeto de
una reestructuración con expectativas de una próxima privatización. Uno de los objetivos
de la privatización es el aumento de los vuelos internacionales de larga distancia (en la
actualidad tiene algunas rutas internacionales a Europa, África, Brasil y Estados Unidos) y
de este modo facilitar las llegadas de turistas.
Cabo Verde ha sido clasificado en 2010 en el octogésimo lugar en el ranking del Indíce de
Competitividad Turística (“Travel and Tourism Competitiveness Index (TTCI)”) del Foro
Económico Mundial que evalua las mejoras realizadas en las políticas turísticas, el
ambiente de negocios en sector turismo y las infraestructuras. En el contexto de África
Subsahariana, ocupa la cuarta posición, en un ranking de 30 países, por detrás de Isla
Mauricio, Sudáfrica y Namibia.
La inversión extranjera en turismo ha conseguido un considerable aumento de la oferta
hotelera. En 2007 el número de camas ofertadas superaba las 11.000. Los destinos más
visitados son la isla de Sal, Boa Vista y San Vicente (la isla de Sal continúa siendo el
principal destino dentro del archipiélago recibiendo cerca del 43% del total de visitantes
en 2010. Boavista ostenta el segundo lugar con un 36% del total de turistas) y los cuatro
primeros mercados emisores son, por este orden, Reino Unido (21% del total de
visitantes), Países Bajos (18%), Alemania (15%) y Portugal (12%). Aproximadamente el
90% del flujo inversor extranjero en Cabo Verde va destinado al sector turismo. Estas
inversiones directas suponen el fortalecimiento de la cuenta financiera de la Balanza de
Pagos que compensa la Balanza por Cuenta Corriente estructuralmente deficitaria.

2.6. Inversión extranjera
En 2007, la inversión extranjera directa se contabilizaba en 700 M $USA, en 2008 y en
2009 en 1029 millones según datos de la UNCTAD. Por su parte, la Agencia Caboverdiana
de Inversiones (CV Investimento) prevé que esta cifra siga incrementandose en los
próximos años, lo cual dada la actual coyuntura no es nada evidente.
La mayor parte de esta inversión se destina al sector inmobiliario y más concretamente al
inmobiliario turístico. Sin embargo, se observa una disminución en la inversión
inmobiliaria realizada tradicionalmente por la diáspora caboverdiana fruto de la coyuntura
económica internacional, que afecta a los principales paises de destino de la emigración
caboverdiana.

2.6.1. Novedades en la legislación
La Ley de Inversiones Extranjeras nº 90/IV/93, del 13 de diciembre, es el texto legal que
fija las condiciones generales para la realización de inversiones extranjeras en Cabo
Verde. Las inversiones destinadas a la creación de empresas orientadas a la exportación y
que gozan del estatuto de empresa franca son las que mayores ventajas tienen, tanto
fiscales como aduaneras.
El estatuto de inversor extranjero debe ser solicitado en la Agencia Nacional de
Inversiones (CV Investimento).
El Gobierno se ha prestado a la creación de una ZEE (Zona Económica Especial),
desfiscalizada, que podría constituir una plataforma para la distribución de productos, en
particular chinos, en toda la región.
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2.6.2. Inversión extranjera por países y sectores
Las estadísticas de CV Investimento no coinciden con las de la UNCTAD. CV Investimento
no proporciona estadísticas de los últimos dos años (2009 y 2010).
Portugal ha sido el principal inversor, aunque se aprecia que, en 2007 y 2008, Italia se
posiciona en primer lugar. En el año 2008 le siguen, por este orden, Portugal, Irlanda y
España.
Por sectores, la inversión se concentra en el sector turismo. Alrededor del 90% de la IDE
corresponde a dicho sector. El resto de inversiones se dividen entre el sector de la
construcción y obras públicas y el de la distribución comercial.

Cuadro 7: INVERSIÓN EXTRANJERA
POR PAISES Y SECTORES
(Datos en millones de euros )

2005

2006

2007

2008

%

%

%

POR PAISES
Italia

33,5

-

0,0

250,1

Portugal

14,3

3,1

0,8

27,5

2,4

256,3

30,6

Irlanda

-

-

0,0

87,4

7,6

120,0

14,3

España

37,4

24,5

6,3

468,5

40,8 108,4

12,9

Inglaterra

45,0 183,8

47,5 314,2

21,8 309,6

36,9

27,4

34,1

4,1

2,7

16,65

2,0

POR SECTORES
Industria
Turismo
Otros sectores

9,95

2,18

162,9 385,0
0,0

0,0

0,6

30,8

99,4 1.116
0,0

1,3

97,2 812,3
0,1

9,81

96,8
1,2

Fuentes: Cabo Verde Investimento

2.6.3. Operaciones importantes de inversión extranjera
Las privatizaciones de más de 30 empresas han dado lugar a la entrada de inversores
extranjeros en el país, en su mayor parte de origen portugués.
Durante el año 2010, finalmente, se puso en marcha de la privatización de ENAPOR
(Empresa Nacional de Administración de Puertos), que gestiona los nueve puertos
comerciales que cuenta Cabo Verde.
Por otro lado, no parece que la privatización de la TACV (Transportes aéreos de Cabo
Verde) sufra un gran progreso en el próximo año dada la muestra de desinterés de los
inversores y la falta de cumplimiento por el Estado en los plazos del proceso de
privatización.
Otras operaciones importantes de inversión se llevan a cabo en el sector turismo, como la
efectuada por la cadena Hilton Hotels Corporation en la isla de Sal.
Importantes cadenas hoteleras españolas planean la inversión en el sector, en especial en
la construcción de hoteles en las islas de Sal y Boa Vista. De hecho, tanto en la isla de Sal
como en la de Boa Vista ya están operando tres hoteles construidos recientemente por
una importante cadena hotelera española.
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2.6.4. Fuentes oficiales de información sobre inversiones extranjeras
La fuente oficial de información sobre inversiones extranjeras es Cabo Verde
Investimento (CV Investimento) cuyo site web no está actualmente operativo
(www.cvinvestimento.cv)

2.6.5. Ferias sobre inversiones
No se celebran ferias específicas sobre inversiones en Cabo Verde.

2.7. Inversiones en el exterior. Principales países y sectores
Cuadro 8: INVERSIONES EN EL
EXTERIOR POR PAISES Y SECTORES
(Datos en )

Año

Año

Año
%

Año
%

%

POR PAISES

POR SECTORES

2.8. Balanza de pagos. Resumen de las principales sub-balanzas
La Balanza por
Cuenta Corriente, dadas las características de la economía es
cronicamente deficitaria. El aumento del precio del petróleo y los altos precios de los
cereales que Cabo Verde importa para consumo humano han acrecentado el déficit de la
sub-balanza comercial. A pesar de esto, las importaciones descendieron un 5,8% en 2010
y las exportaciones crecieron alrededor de un 8% gracias a los productos de la pesca, al
alza del precio del petróleo (paradojicamente la reexportación de petróleo es una de las
principales fuentes de exportación de Cabo Verde a países de la región) y de la
exportación de mercancías no tradicionales.
En 2010, el déficit de la cuenta corriente representaba un 18% del PIB. La sub-balanza
de servicios es superavitaria por los ingresos del turismo (25% del PIB). Este déficit por
cuenta corriente se ve compensado con la cuenta financiera y la cuenta de capital,
alimentadas por los montantes de inversión directa extranjera y las remesas de los
inmigrantes. La diáspora caboverdiana se compone de 700.000 personas, que están
instaladas principalmente en Estados Unidos y Europa.
Para el año 2011, el déficit por cuenta corriente se estima igualmente en un 18% del PIB,
aunque podría acrecentarse por las importaciones de bienes destinados a las obras de
infraestructuras del Gobierno.
Para los años 2012 y 2013, las proyecciones del Fondo Monetario Internacional
disminuyen el déficit por cuenta corriente a 15,6% y a 12,7%, respectivamente.
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Cuadro 9: BALANZA DE PAGOS
(Datos en millones de euros)

2007

2008

2009

2010

-142,4

-141,8

-174,1

-140,4

Balanza Comercial (Saldo)

-482,9

-487,4

-487,3

-512,8

Balanza de Servicios (Saldo)

142,9

163,6

120,5

168,0

Turismo y viajes

301,0

347,9

291,6

336,6

Otros Servicios

158,0

78,3

57,2

54,3

-22,1

-32,1

CUENTA CORRIENTE

Balanza de Rentas (Saldo)
Del trabajo

-31,2

-52,2

-0,8

-1

-3,2

-0,7

-21,4

-31,1

-28,0

-51,5

219,7

213,8

223,8

256,6

Administraciones Públicas

49,5

70,7

63,3

79,7

Resto Sectores (Remesa de
Trabajadores, otras)

97,7

98,3

92,7

93,7

De la inversión
Balanza de Transferencias (Saldo)

CUENTA DE CAPITAL
Transferencias de capital
CUENTA FINANCIERA
Inversiones directas
Inversiones de cartera

19,5

18,57

33,2

30,0

19,5

18,4

33,2

30,0

122,1

195,38

160,7

161,7

138,8

144,8

86,0

84,2

2,6

0,09

4,0

0,0

Otras inversiones

45,2

72,22

66,5

97,3

Reservas

-64,6

-20,68

4,0

-19,8

0,8

-72,06

-19,8

-51,3

Errores y Omisiones
Fuentes: Banco Central de Cabo Verde
Última actualización: Agosto 2011

2.9. Reservas Internacionales
El Banco Central de Cabo Verde ha aumentado un montante subtancial de reservas
internacionales en los últimos cinco años para contrarrestar posibles tensiones
depreciatorias.
El aumento de los flujos generadores de financiación externa, asociado a una disminución
de la necesidad de financiación de la economía caboverdiana, ha permitido este
incremento de las reservas internacionales. El Banco Central de Cabo Verde espera para
2011 que el incremento el los tipos de interés, que serán mayores que los europeos,
atraiga depósitos de la diaspora caboverdiana lo que ayudará a mantener el nivel de
reservas internacionales.
Así, en diciembre de 2010, el stock de reservas internacionales líquidas del Banco Central
de Cabo Verde se elevaba a 394 M€, lo que garantiza 4,2 meses de importaciones de
bienes y servicios.

2.10. Moneda. Evolución del tipo de cambio
La moneda local es el Escudo Caboverdiano (ESCV). En 1998, se fijó la paridad con el
Escudo Portugués (1ESCV=0,55 ES). El 1 de enero de 1999 se estableció la paridad fija
con el Euro (1 Euro=110,264 ESCV), por lo que refleja la misma fluctuación frente a otras
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monedas. A pesar del creciente déficit por cuenta corriente, el Banco Central de Cabo
Verde seguirá manteniendo esta paridad fija ya que, además, tiene acumuladas reservas
internacionales suficientes para cubrir las necesidades de financiación.

2.11. Deuda Externa
Según el Banco Central de Cabo Verde, en 2010 la deuda externa ha supuesto un 60%
del PIB . las estimaciones del FMI de deuda externa son inferiores y se reducen al 40,4%.
Para años posteriores siguen reduciéndose a un 36,7% para el año 2012 y a un 31,6%
para 2013. El nuevo estatus de País de Renta Media no permitirá a Cabo Verde
beneficiarse de eventuales programas de reducción de deuda.

2.12. Calificación de riesgo
La OCDE califica a Cabo Verde en riesgo 6, de 7 posibles estadios.
COFACE la evalúa con “B”: “Inestabilidades políticas amenazan un historial de pagos ya
negativo”.
CESCE (Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación) mantiene una
cobertura abierta sin restricciones para operaciones a corto plazo y para operaciones a
medio y largo plazo se analizarán caso por caso.
La agencia Standars& Poor’s califica a Cabo Verde en riesgo B+/Stable/B y la agencia
Fitch lo califica como B+/B/BB-.

2.13. Principales objetivos de política económica
El gobierno espera poder alcanzar los objetivos marcados por el FMI en el programa PSI
(Policy Support Instrument) firmado en noviembre de 2010 al término del anterior que
expiró en agosto de 2010.
El apoyo al sector privado constituye un objetivo prioritario para el gobierno. Para
impulsar el sector privado, Cabo Verde acometerá fuertes inversiones en infraestructuras
y la reforma del sector eléctrico. En esta situación, la política fiscal será más expansiva
que en la actualidad, debido al incremento en el gasto y compensar así la caida en la
inversión directa extranjera y los ingresos por turismo. El Gobierno se beneficiará de los
ingresos vía impuestos aprovechando la buena marcha de la economía y la fuerte
demanda de importaciones.
Durante el año 2009, el Gobierno, en el marco del programa PSI, puso en marcha, a
través de la Agencia de Regulación Económica (ARE), un mecanismo automático de
ajuste de precios de combustible y tarifas de electricidad y agua para regular estos
sectores imponiendo precios máximos de venta a los distribuidores.
Para finales de 2011, estaba prevista la finalización de la privatización de ELECTRA, la
empresa estatal de agua y electricidad pero no parece que haya demasiado interés en
adquirir acciones por parte de los inversores extranjeros. Dos de las mayores empresas
estatales, la compañía aérea (TACV) y la empresa de administración de puertos (Enapor)
se encuentran también en procesos de privatización inconclusos.
La lucha contra la corrupción a favor de la transparencia en la gestión de las cuentas
públicas se ha reforzado con la creación de un Tribunal de Cuentas. Al mismo tiempo, se
prosigue con el proceso de descentralización de la administración.
En cuanto a la política monetaria, teniendo en cuenta la paridad fija entre el escudo y el
euro, el Banco Central de Cabo Verde seguirá la tendencia monetaria del Banco Central
Europeo. La principal preocupación de las autoridades monetarias es el control de la tasa
de inflación, que aumenta en 2011, según previsiones del FMI.
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3. RELACIONES ECONOMICAS BILATERALES
Las relaciones económicas de España con África Occidental han sido tradicionalmente
modestas y de escasa relevancia en el conjunto de flujos comerciales y de inversión de
nuestro país. Sin embargo, desde hace unos años, España se está posicionando como uno
de los principales países proveedores e inversores de Cabo Verde debido a dos causas: la
proximidad de las Islas Canarias y el potencial turístico del país.
La presencia española es visible en el sector hotelero, industria ligera, pesca y
alimentación. Alrededor de 40 empresas canarias están implantadas en Cabo Verde.
La Balanza Comercial es superavitaria para España, que es el tercer suministrador del
país aunque, a cierta distancia del primero, Portugal.
Cabo Verde figuraba entre los “países de interés específico” del “Plan África 2006-2008”
Dicho Plan fue diseñado como estrategia de respuesta a la problemática de la inmigración
clandestina subsahariana por el gobierno español.

3.1. Marco Institucional
En el Marco Institucional destaca la celebración en Praia de una primera ronda de
negociaciones en marzo de 2007 para la firma del Convenio para evitar la Doble Imposición.
habiendo sufrido diversas alteraciones la programación de la segunda ronda, que finalmente
se celebró en Praia del 30 de noviembre al 4 de diciembre de 2009. Se ha alcanzado un
consenso, quedando la firma del CDI pendiente de la superación por parte de Cabo Verde de
su actual legislación en materia de secreto bancario.

3.1.1. Marco general de las relaciones
No existe una Comisión Mixta ni marco institucional regular bilateral donde tratar los
asuntos económicos y comerciales, al margen de los asuntos de cooperación.

3.1.2. Principales Acuerdos y Programas
La cooperación económica entre España y Cabo Verde se ha reforzado con la firma en
julio de 2008 de un Memorando de Cooperación entre el Ministerio de Finanzas
caboverdiano y el Ministerio español de Industria, Turismo y Comercio. El MOU incorpora
un Protocolo Financiero por valor de 53 M€, que se destinarán a la financiación de
proyectos en los sectores de infraestructuras, energía, agua y transporte. Dicho protocolo
tiene una vigencia de dos años.
Las facilidades financieras concedidas se dividen en créditos concesionales hasta 50 M€
con cargo al Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) y donaciones hasta 3 M€ con cargo a la
Línea de Asistencia Técnica a los países de África Subsahariana (ATAS) del Fondo de
Estudios de Viabilidad.
Los créditos van a servir para acometer, entre otros, proyectos como la Ampliación de la
Desalinizadora de Palmarejo (Praia), un Sistema de Vigilancia Terrestre y Marítima para
el archipiélago, la Renovación de las Instalaciones Frigoríficas del puerto de Mindelo o la
adquisición de Vehículos para el combate de incendios en los principales aeropuertos del
país.
Los 3 M€ con cargo a la línea ATAS se utilizarán para la financiación de estudios de
viabilidad, definición y evaluación de proyectos de interés común, así como para financiar
consultorías técnicas dirigidas al fortalecimiento institucional de carácter económico o a la
elaboración de planes o estrategias de desarrollo. Está previsto en este marco la
realización de un estudio sobre el potencial y estrategia nacional en materia de energías
renovables, sobre cuyo desarrollo existe una firme apuesta política en Praia.

3.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos
El país ha liberalizado casi totalmente su economía en los últimos años. Los obstáculos al
comercio provienen de la falta de infraestructuras y de su condición de insularidad, del
escaso desarrollo de las telecomunicaciones, que dificultan la resolución rápida de
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incidencias, y de la poca agilidad en los procedimientos administrativos de las oficinas
públicas.
En diciembre de 2007, Cabo Verde se adhirió a la Organización Mundial del Comercio tras
años de negociaciones. El país ha llevado a cabo reformas que han permitido la creación
de un marco legal, que concuerda con las exigencias de la OMC respecto a las leyes que
promueven la competitividad y la creación de un marco de seguridad para los inversores
externos.

3.2. Intercambios Comerciales
3.2.1. Exportaciones españolas al país
Entre los principales proveedores de Cabo Verde, España ocupa uno de los primeros puestos.
La cercanía de las Islas Canarias contribuye a que España mantenga esa posición.
Por capítulos, en el periodo enero-diciembre de 2010 los principales productos exportados
por España fueron los siguientes: Máquinas y aparatos mecánicos (12,7%); Conjunto de
otros productos sin unidad asignada (8,7%); Vehículos automóviles y tractores (8,1%);
Aluminio (7,4%); Muebles (6,2%); Aparatos y material eléctrico (6,1%); Pescados,
crustáceos (5,1%); Barcos y embarcaciones (4,4%); Productos cerámicos (4,0%);
Combustibles (3,9%).

Cuadro 10: PRINCIPALES
PRODUCTOS DE LA
EXPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de €)
84 – MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS
99 – CONJUNTO DE
PRODUCTOS SIN UNIDAD
ASIGNADA
87 - VEHÍCULOS AUTOMÓVILES
Y TRACTORES

2007

2008

2009
%

2010
%

%

6,1

11,3

26,2

5,5

17,5

5,7

12,7

2,0

1,7

3,8

2,0

6,2

3,9

8,7

3,0

3,9

9,0

3,2

10,1

3,6

8,1

76 - ALUMINIO

0,2

0,4

0,9

1,8

5,6

3,3

7,4

94 MUEBLES
85 – APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICO

0,5

5,4

12,5

1,5

4,6

2,8

6,2

2,5

1,8

4,2

1,5

4,8

2,7

6,1

03 - PESCADOS
89- BARCOS Y
EMBARCACIONES

0,3

1,1

2,5

1,2

3,9

2,3

5,1

0,1

0,3

0,7

0,0

0,0

1,9

4,4

69 – PRODUCTOS CERÁMICOS

1,9

1,1

2,6

0,8

2,6

1,8

4,0

27 - COMBUSTIBLES

7,0

1,5

3,5

1,2

3,7

1,7

3,9

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

3.2.2. Importaciones españolas
Entre los clientes de Cabo Verde, España ocupó en 2010 el primer lugar. La partida más
importante importada por España es la de conservas de carne o pescado, un 46,9% sobre
el total aunque tradicionalmente la más importada había sido la de pescados, crustáceos
y moluscos que representó en el 2008 el 76,6% sobre el total importado. A estas partidas
le sigue la partida de prendas y complementos de vestir, 8,5% sobre el total.
Por capítulos, en 2010, los principales productos importados son: Conservas de carne o
pescado (46,9%); Pescados, crustáceos y moluscos (43,4%); Prendas y complementos
de vestir (108,5%); Vehículos automóviles, tractores (0,4%); Aeronaves (0,3%);
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Máquinas y aparatos mecánicos (0,2%);
productos de origen animal (0,1%).

Cuadro 11: PRINCIPALES
PRODUCTOS DE LA
IMPORTACIÓN ESPAÑOLA
(Datos en millones de €)
16 - CONSERVAS DE CARNE O
PESCADO
03 -- PESCADOS,
CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS
62 - PRENDAS DE VESTIR, NO
DE PUNTO
87 - VEHÍCULOS
AUTOMÓVILES Y TRACTORES
88 - AERONAVES;
84 - MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS
40 – CAUCHO Y SUS
MANUFACTURAS
05 - OTROS PRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL
85 – APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICO

Caucho y sus manufacturas (0,1%); Otros

2007

2008

2009

%

2010
%

%

0,2

1,5

7,5

41,4

13,6

46,9

6,7

11,7

77,2

6,9

38,2

12,5

43,4

3,1

2,6

17,0

3,3

18,4

2,4

8,5

0,0

-

0,0

0,0

0,1

0,1

0,4

0,0

0,0

0,1

0,6

0,1

0,3

0,0

0,2

0,0

0,2

0,1

0,2

-

-

0,0

0,0

0,1

0,1

-

-

0,0

0,0

0,1

0,0

0,1

0,5

3,1

0,1

0,7

0,0

0,1

-

0,0

0,0

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

3.2.3. Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateral
En 2010, el saldo de la balanza comercial bilateral fue de 16,3 M€ a favor de España. La
tasa de cobertura en ese mismo año fue 156%.

Cuadro 12: BALANZA
COMERCIAL BILATERAL
(Datos en millones euros)

2007

2008

2009

%

2010
%

%

EXPORTACIONES ESPAÑOLAS

32,6

43,4

33,1

31,7

-26,9

45,3

43,3

IMPORTACIONES ESPAÑOLAS

9,9

15,1

52,6

18,0

19,2

29

61,3

SALDO
TASA DE COBERTURA (%)

22,7

28,3

13,7

16,3

328,5%

287,4%

176,1%

156%

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio

3.3. Intercambios en el sector servicios (especial referencia al turístico)
El turismo es uno de los sectores más interesantes para las empresas españolas. Aunque
de partida se puede descartar la poca significación del turismo caboverdiano a España,
que suele limitarse a visitas a las Islas Canarias, por educación o necesidades médicas, el
potencial de las islas de Cabo Verde para las empresas hosteleras españolas es enorme.
Cabo Verde atrae la gran mayoría de sus turistas de la Unión Europea. Además de su
cliente natural, hay un alto interés por parte de Italia, Holanda, Alemania y España. El
turismo en Cabo Verde es de alto valor añadido, de estancias prolongadas en el país en
hoteles y residencias.
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3.4. Flujos de inversión
3.4.1. De España en el país
Entre los años 2004-2008, se han contabilizado un total de 25 M€ en forma de inversión
directa, en especial en el sector turismo. La inversión acumulada desde 1993 se eleva a
30 M€.

Cuadro 13: INVERSIÓN
DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA
Y NETA. SECTORES
(Datos en millones de €)

2007

2008

2010

2009
%

(en–sep)

%

%

4,05

0,0

4,3

-

0,0

-

0,1

0,0

0,0

-

0,0

-

INVERSIÓN BRUTA POR
SECTORES
15. Industria de produc.
Alimentos y bebidas
26. Fabricación otros prod.
Minerales no metal

-

4,0

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

45. Construcción

-

0,05

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,02

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

-

-

-

-

INVERSIÓN BRUTA
INVERSIÓN NETA

50. Venta, mantenimiento y
rep. vehículos
51. Comercio mayor e
intermed. de comercio
70. Actividades inmobiliarias

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio

3.4.2. Del país en España
No constan inversiones significativas del país en España.

Cuadro 14: INVERSIÓN
DIRECTA DEL PAÍS EN
ESPAÑA: BRUTA Y NETA.
SECTORES
(Datos en millones de €)

2006

2007

2008
%

0,0

2009
%

0,0

-

%

INVERSIÓN BRUTA

0,0

-

0,0

-

INVERSIÓN NETA

0,0

-

0,0

0,0

-

0,0

-

70. Actividades inmobiliarias

-

-

-

-

-

-

-

72. Actividades informáticas

0,00

-

-

0,00

-

-

-

INVERSIÓN BRUTA POR
SECTORES

Fuente: Secretaría de Estado de Comercio
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3.5. Deuda
Actualmente, la deuda FAD asciende a aproximadamente 11,8 M€ y no existe deuda
comercial.

3.6. Oportunidades de negocio para la empresa española
La proximidad de las Islas Canarias tiene ventajas para los empresarios españoles siendo
Cabo Verde, en su climatología y potenciales económicos, muy semejante al archipiélago
español. De esta manera, las empresas españolas ubicadas en las islas, se han
especializado en temas turísticos y pesqueros.

3.6.1. El mercado
El mercado caboverdiano se caracteriza por ser un mercado pequeño, con una población
aproximada de medio millón de habitantes y un crecimiento demográfico del 2,24%.
Sin embargo, el poder adquisitivo es uno de los mayores de la región (3.469 dólares de
renta per capita según el FMI).
El 57% de la población se encuentra en zonas urbanas y recibe gran parte de las remesas
de los emigrantes.
La condición de insularidad es uno de los problemas a los que hay que hacer frente a la
hora de la comercialización y distribución de los productos.
Los principales centros de consumo se encuentran en las capitales de las dos mayores
islas del archipiélago, Praia y Mindelo y en la isla de Sal, la que recibe mayor flujo
turístico.

3.6.2. Importancia económica del país en su región
Cabo Verde presenta el crecimiento más elevado de los países de la CEDEAO
(Communauté Economique des États d’Afrique de l’Ouest), con un producto interior bruto
per cápita superior a los 3.469 dólares, según estimaciones para el año 2011.
Representa el país de la región que más inversión extranjera atrae por sus buenos
resultados económicos.
Sin embargo, no forma parte de la mayor organización de integración económica de la
región, la UEMOA (Union Economique et Monaitaire des États d’Afrique de l’Ouest).

3.6.3. Oportunidades comerciales
3.6.3.1. Compras del sector público
La adjudicación de contratos de la administración caboverdiana se rige por la Ley Nº
17/VII/2007, de 10 de septiembre. Esta Ley establece las disposiciones generales y el
ámbito de aplicación de las adquisiciones públicas en Cabo Verde.
En el artículo 1 de la Ley se establece que se entiende por adquisiciones públicas los
contratos celebrados por la administración caboverdiana en el marco de la realización de
obras públicas, adquisición de bienes y servicios para la administración y la concesión de
obras y servicios públicos.
La Ley fija las reglas que deberá seguir la administración caboverdiana en materia de
gestión, ejecución y control de los llamados contratos públicos y que responden a la
necesidad de realización de obras, compra de material o participación en la ejecución de
un servicio público.
La norma general prevista en la ley es la adjudicación por licitación pública abierta. No
obstante, en casos especiales y debidamente justificados, se admite la adjudicación por
licitación restringida y la adjudicación directa.
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Toda licitación pública tiene que anunciarse oficialmente en los medios de comunicación.
Las instituciones públicas deben establecer el pliego de condiciones y formar una
comisión de examen de las ofertas.
3.6.3.2. Sectores con demanda potencial de importaciones
El potencial comprador de Cabo Verde es muy pequeño, debido a su reducida población y
su dispersión geográfica por las diferentes islas que componen el país. Existen sin
embargo interesantes oportunidades en lo que respecta a la inversión y a los concursos
internacionales.
Cabo Verde es un país en proceso de construcción económica efectiva y real, con ritmos
de crecimiento elevados hasta 2008. Su dependencia exterior la hacen potencial
comprador en prácticamente todos los sectores.
Uno de los sectores con mayor potencial es el de los productos alimentarios. No existen,
al contrario que en otros países de la demarcación, trabas religiosas o culturales de
ningún tipo para los productos alimentarios españoles.
El sector de los materiales de construcción está en auge, dado el incremento de las
construcciones en el sector turismo y la falta de industria fabricante de estos productos
que satisfagan la creciente demanda.
El desarrollo del sector de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación
(NTIC) depende, asimismo, de las importaciones de material proveniente, en su mayor
parte, de Europa.

3.6.4. Oportunidades para invertir
3.6.4.1. Concesiones, Privatizaciones y otras
En los últimos años, la República de Cabo Verde ha privatizado prácticamente todas sus
empresas. El Gobierno tiene intención de privatizar las siguientes empresas:
La compañía aérea (TACV)
La Empresa Nacional de Administración de Puertos (Enapor)
Astilleros Navales de Cabo Verde
Empresa nacional de Productos Farmacéuticos
Inpharma (empresa distribuidora de productos farmacéuticos)
Electra (Aguas y Electricidad de Cabo Verde)
3.6.4.2. Sectores con demanda potencial de inversión extranjera
El principal sector con potencial de inversión extranjera es el turismo. No obstante, la
industria ligera también está atrayendo gran parte de la inversión extranjera, en especial
de industrias de las Islas Canarias.

3.6.5. Fuentes de financiación
Existen numerosos programas de los agentes multilaterales para el desarrollo de Cabo
Verde, entre estos el Banco Mundial, Millenium Challenge Account y la UE en el marco del
X FED.
Los proyectos más importantes se encuentran en los sectores de infraestructuras, medio
ambiente y saneamiento como la ampliación y modernización del puerto de Palmeira en
Praia financiado por el BEI, la construcción de un sistema de distribución de agua en
Santo Antao y la rehabilitación y construcción de cuatro puentes, también en Santo
Antao, financiados por la MCA.
Conviene consultar con frecuencia los boletines de información de esos organismos para
estar al tanto de los concursos. La Oficina Comercial de España en Dakar comunica al
ICEX, todos aquellos publicados de forma regional.
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3.7. Actividades de Promoción
En la actualidad, las actividades de promoción por parte de la Ofcomes se limitan a las
misiones comerciales, que tocan diferentes países de África Occidental. Las promociones
españolas más importantes son llevadas a cabo por la representación de las Cámaras
Canarias en Praia.
En noviembre de 2007, cinco empresas caboverdianas participaron en el Encuentro
Empresarial de ámbito regional, organizado por ICEX y el Centro de Desarrollo
Empresarial Europeo (CDE), celebrado en Dakar. La delegación caboverdiana asistió a un
total de 48 entrevistas, en las que se reunieron con las empresas españolas participantes.
Con carácter bienal se celebra la Feria de la Macaronesia, en la que participan empresas
de los archipiélagos de Cabo Verde, Canarias, Azores y Madeira. En la última edición
participaron 62 empresas canarias.
Entre el 23 y el 25 de octubre de 2009 se celebró en Praia la 1ª Feria Internacional de
Tecnologías de la Construcción y Vivienda (FITCTH), que forma parte del proyecto del
Ministerio de la Vivienda “una casa para todos” y en la que han participado más de veinte
empresas españolas del sector inmobiliario de las Islas Canarias.
Del 15 al 22 de septiembre de 2010, las Cámaras de Comercio de Las Palmas, Tenerife y
Proexca organizaron conjuntamente una Misión Comercial multisectorial a Praia y
Mindelo.
Del 1 al 3 de octubre de 2010 tuvo lugar la Feria de Construcción y Habitat de Cabo
Verde. La Cámara de Comercio de Las Palmas, en colaboración con la Asociación de
empresarios constructores y promotores de esa región, organizó la participación
agrupada del sector en esta feria.
Entre el 17 y el 21 de noviembre de 2010 se celebró en Praia la 13ª edición de la FIC
(Feria Internacional de Cabo Verde), a la que acudieron, como es habitual, empresas
canarias en una participación agrupada organizada por Cámaras Canarias y Proexca.

3.8. Previsiones a corto y medio plazo de las relaciones económicas
bilaterales
Las relaciones económicas bilaterales a corto y medio plazo pasarán por la firma del
Convenio para evitar la doble imposición y la gestión del Protocolo Financiero firmado en
2008.

4. RELACIONES ECONÓMICAS MULTILATERALES
4.1. Con la Unión Europea
En diciembre de 2007, Cabo Verde concluyó un Acuerdo de Partenariado Especial con la
Unión Europea.

4.1.1. Marco Institucional
El marco de relación con la Unión Europea es el Acuerdo de Cotonou y el X FED. Cabo
Verde recibirá 54,1 M€ del X FED, de los cuales 11,5 millones se destinarán a la
financiación del Partenariado Especial.

El Acuerdo de Partenariado Especial con la Unión Europea facilitará la cooperación en
siete áreas que incluyen el buen gobierno, la seguridad y estabilidad, la integración
regional y la lucha contra la pobreza.

4.1.2. Intercambios Comerciales
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La Unión Europea continúa siendo el principal socio económico de Cabo Verde,
representando alrededor del 75-95% de sus exportaciones. También es el proveedor más
importante. Cabo Verde importa principalmente de la Unión Europea combustibles y
bienes de equipo. Respecto a las exportaciones, el principal capítulo exportado hacia la
Unión Europea es el de pescados y crustáceos.

Cuadro 15: INTERCAMBIOS
COMERCIALES CON LOS
PAISES DE LA U.E.
(Datos en millones de euros)

2007

2008

2009
%

2010
%b

%

EXPORTACIONES

18,5

26,3

42,2

26,8

1,9

36,2

35

IMPORTACIONES

422,5

489,9

16,0

395,4

-19,2

493,4

24,7

Fuente: Secretaria de Estado de Comercio

4.1.3. Acceso al mercado. Obstáculos y contenciosos
No existen en la actualidad contenciosos comerciales de Cabo Verde con la UE o con
España.
El país ha liberalizado casi totalmente su economía en los últimos años. Los obstáculos al
comercio provienen de la falta de infraestructuras y de su condición de insularidad, del
escaso desarrollo de las telecomunicaciones, que dificultan la resolución rápida de
incidencias, y de la poca agilidad en los procedimientos administrativos de las oficinas
públicas.

4.2. Con las Instituciones Financieras Internacionales
El Banco Mundial ha desempeñado un papel importante en la economía y el desarrollo
social de Cabo Verde. Los créditos del Banco Mundial se han destinado a reformas en el
sector público (privatizaciones, energía, agua, transportes e infraestructuras) y al
desarrollo del sector privado.
Es miembro del FMI desde 1978 y tiene una cuota de 9,6 millones de DEGs, lo que
supone un 0,005% del total. Posee 346 votos que representan el 0,02% del total.

4.3. Con la Organización Mundial de Comercio
Desde diciembe de 2007, Cabo Verde es el 152º miembro de la OMC. Las negociaciones
con la OMC comenzaron en julio de 2000 pero su adhesión se fue posponiendo hasta que
la legislación comercial del país se adaptara a los estándares de la normativa de la OMC,
en especial aquella referente a los derechos de aduana, el código de comercio y la
legislación sobre el impuesto del IVA.
El gobierno puso todo su empeño en la adhesión a la OMC, haciendo de esta adhesión
uno de sus objetivos principales. La adhesión ha sido un factor importante en el cambio
de estatus de País Menos Avanzado a País de Renta Media.
La condición de estado miembro de la OMC debería fomentar la Inversión Extranjera
Directa, que compensaría la pérdida de ingresos por la adaptación a la normativa de la
OMC (los ingresos por aplicación de derechos de aduana representan hasta la fecha el
40% del ingreso total por impuestos).
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4.4. Con otros organismos y Asociaciones Regionales
Cabo Verde es miembro de la CEDEAO (Comunidad de Estados de África Occidental). Está
negociando con esta Comunidad la firma de un Tratado Diferencial para limitar la
inmigración subsahariana.
Fue uno de los primeros países en ratificar el Tratado de la Unión Africana. Es miembro
del Banco Africano de Desarrollo y del Comité de Lucha contra la Sequía en el Sahel
(CILLS).
La República de Cabo Verde es miembro activo del bloque lusófono (Las Comunidades de
países de habla portuguesa), formado en 1996.
En la región goza de relaciones estrechas con Senegal y con Guinea Bissau.
Las relaciones con el Estado de Angola son cada vez más estrechas, reflejo de las
crecientes lazos comerciales que se están produciendo entre los dos países.

4.5. Acuerdos bilaterales con terceros países
Cabo Verde tiene firmados acuerdos, especialmente en el ámbito de la ayuda al
desarrollo, con Estados Unidos, China y los países árabes.

4.6. Organizaciones internacionales económicas y comerciales de las que el
país es miembro

Cuadro 16: ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ECONÓMICAS Y
COMERCIALES DE LAS QUE EL PAIS ES MIEMBRO
ACP (Africa - Caribe - Pacífico) Países asociados a la Unión Europea por la Convención
de Lomé IV (zona de libre comercio)
OMC (Organización Mundial de Comercio)
UA (Unión Africana)
BAD (Banco Africano de Desarrollo) (ADB African Development Bank)
CEDEAO (Comunidad Económica de los Estados del África del Oeste)
CILSS (Comité permanente Inter-estatal de lucha contra la Sequía en el Sahel)
Fuente: Elaboración propia
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