
“Conectando Continentes” 

España – Cabo Verde 
 



 
 
OHP, como consultora en comercio exterior para mercados 
internacionales, está especializada en las actividades a 
desarrollar en la exportación de productos, servicios y 
tecnologías. Acompaña a las empresas en los momentos 
difíciles.  

 
 
 
Aprovechamos nuestra experiencia en mercados 
internacionales para facilitar a nuestras clientes/partners los 
servicios de consultoría de Marketing, asesoramiento legal y 
operativo internacional, comercialización de productos y 
servicios bien como de productos de nuestras propias marcas, y 
gestión de contenidos digitales.  
 
Nuestro equipo de trabajo es: 
- Experto en técnicas de marketing y Ventas . 
- Experto en comunicación, conocimiento del idioma y cultura 
Cabo verdiana. 
- Conocedor de los procesos de exportación locales. 
 
- Experto en la identificación de Distribuidores en  Cabo Verde 
 



Con nuestro lema: 
  
 Fiabilidad 
 Responsabilidad 
 Resultados 
 
 
 
Con un equipo con talento multidisciplinar y una 
dilatada experiencia es el ‘partner’ estratégico ideal 
para: 

 
 

Conectar  
mercados 

 



Ficha Pais 

CABO VERDE 

DATOS BÁSICOS 
 
Superficie  4  033 km 2 
Capital  Praia 
Población total 527 000 hab. 
Moneda y tipo de cambio Escudo caboverdiano 
Jefe de Estado  Jorge Carlos de Almeida Fonseca 
Primer Ministro José María Pereira Neves 

 
 

Cabo Verde – Oficialmente la Republica de Cabo Verde  -  
es un estado soberano insular de África situado no océano 
Atlántico, esta en el  archipiélago volcánico mavarnesico  
de Cabo Verde frente a la costa de Senegal. Es constituido  
por 10 islas. 
Cabo verde  es un país de referencia en el África 
Subsahariana por su normalidad democrática. 



La economía de Cabo Verde (Datos 
económicos Mozambique Google) 
 
El PIB está basado principalmente en la industria y el sector 
servicios, con predominio del turismo. 
• Evolución del PIB (%): 2010: 1,5 %; 2011: 4 %; 2013: 2,5%; 2014: 
1,5%. 
• Rena Per Cápita (FMI) 3.649 dólares. 
• Con sólo un 10% de tierra cultivable, y una notable escasez de 
agua, las condiciones para la agricultura son adversas. 
• Principales productos importados: productos alimentarios 
acabados (20,1%), combustibles (14,2%), medios de transporte 
(11,5%), productos para la construcción (9,5%), maquinaria (8,7%), 
productos alimentarios primarios (4,6%), hierro (3,7%), bienes de 
consumo duradero (3,6%) y cemento (3,1%). 
• Principales productos exportados: productos de mar enlatados 
(43,3%), productos de mar congelados (38,4%), calzado (8,3%) y 
ropa (4,8%). 
• El saldo de la balanza comercial es negativo. En septiembre de 
2013 la diferencia entre importaciones y exportaciones era de -
39.668,3.  
Cabo Verde importa mucho más de lo que exporta 

Crecimiento económico 
 
2,5% en 2013 
1,5 % en 2014 
(previsiones FMI) 
 
 



Relaciones España – Cabo Verde 
• España es receptora del 70,2% de las exportaciones de Cabo Verde, lo que le sitúa en el principal importador del país africano . Po su 
parte el 8,3% de las exportaciones españolas van a parar a este archipiélago. 
• Ambos países mantienen relaciones diplomáticas desde 1977 . En estos momentos ambos países se entienden de manera fluida. En 
marzo de 2007 se firmaron importantes acuerdos para la cooperación en materia migratoria. 
• Cabo Verde es un mercado exterior prioritario para España por varias razones: 
  • Democráticamente ejemplar en la zona del África Subsahariana, respetando los derechos y libertades de sus ciudadanos. 
  • Fomento del desarrollo sostenible, lucha contra la pobreza y avances económicos y sociales. 
  • Seguridad: dar respuesta al fenómeno migratorio y tráfico de personas debido a la situación geoestratégica y a su proximidad con 
Canarias. Esto genera un gran interés en las relaciones bilaterales en diversos asuntos: económico, comercial, cultural, científico o 
educativo. 
• Destaca la inversión española en el sector turístico con complejos hoteleros de las cadenas Riu, Iberostar y Sol Meliá. Tambien de la 
empresa conservera de pescados y marisco FRESCOMAR-GRUPO UBAGO (50% de las exportaciones). Grupo Coca Cola y cerveza 
Cavibel. Centenar de Pymes españolas que ofrecen servicios de construcción, suministro de agua y servicios. Outlet del grupo Inditex…. 
• Julio 2008: firma del Memorando de Cooperación entre ambos países firmados respectivamente por el Ministerio de Finanzas 
caboverdiano y el Ministerio español de Industria Turismo y comercio. 
 
 
 
 
INVERSIONES EN CABO VERDE 
 
• La ley de inversiones extranjeras establece las condiciones generales para Inversiones extranjeras en Cabo Verde. 
• Ventajas fiscales y aduaneras para el establecimiento de empresas destinadas a la exportación. 
• La Agencia Nacional de Inversiones concede el estatuto de inversor extranjero. 
• El Gobierno ha creado una Zona Económica Especial des fiscalizada para impulsar la distribución de productos por todo el país. 
• Cabo Verde Investimento: información sobre inversiones extranjeras en Cabo Verde (www.cvinvestimento.cv) 



• Inversión extranjera directa al alza cada año según CV Investimento. La 
mayor parte de la inversión destinada al sector inmobiliario y en especial 
al inmobiliario turístico. 
• Cabo Verde es el país de la CEDEAO (Comunidad Económica de los 
Estados Africanos del Oeste) que más inversión extranjera atrae y esto es 
en gran parte gracias a sus buenos resultados económicos.  
• Su dependencia exterior hace que sean buenos clientes en la práctica 
totalidad de los sectores. 
 
1- Turismo 
• Cabo Verde tiene un importante atractivo para las compañías hosteleras 
españolas. Es un turismo de calidad, con valor añadido y de estancias 
prolongadas en hoteles y residencias. Su favorable climatología y cercanía 
a las Islas Canarias le confiere un aire atractivo para los viajeros 
españoles. 
Las islas de Praia, Mindelo y Sal son las que reciben mayores visitantes. 
 
2- Alimentación 
• No existen limitaciones provocadas por la religión o por motivos 
culturales como ocurre en otros países de África. Se pueden exportar con 
éxito a Cabo Verde varios tipos de alimentos. 
 
3- Construcción 
• La demanda urbanística por la construcción de complejos hoteleros y la 
falta de industria local que fabrique materiales de construcción invitan a 
la importación de este tipo de productos desde España. 
 
4- Tecnologías de la Información y la Comunicación 
• Mucho más avanzado en Europa. 
 

Oportunidad de inversiones 



5- Industria ligera 
 
Oportunidades Comerciales 
Sectores con mejores oportunidades de negocio: 
1- Maquinaria industrial 
2- Automoción. 
3- Industria pesada. 
4- Muebles. 
5- Material eléctrico. 
6- Industria Naval. 
7- Cerámica. 
8- Combustibles. 
9- Turismo. 
 
Exportaciones a Cabo Verde 
 
• El 50% de las exportaciones a Cabo Verde proceden de las Islas 
Canarias. 
• Los productos alimenticios son el producto más exportado a Cabo 
Verde seguido de cerca por maquinaria y vehículos terrestres. 
También productos de higiene personal, ropa y manufacturas tienen 
un peso notable en el total de exportaciones. 
 
Financiación en Cabo Verde 
 
• El Banco Mundial, el Millenium Challenge Account y la UE han 
creado numerosos programas para el desarrollo de Cabo Verde. Los 
proyectos más destacados corresponden al sector de 
infraestructuras, medio ambiente y saneamiento y distribución de 
agua y la rehabilitación de cuatro puentes en Santo Antao. 
 
• Limitaciones: carencia de infraestructuras, sistema de 
telecomunicaciones desfasado, burocracia lenta. 
 
 



Ambos países tienen mucho camino por recorrer y 
compartir.  
 
Y, desde luego, Cabo Verde es hoy por hoy un sitio 
donde las empresas españolas deben seguir estando. 
 
Aquí y ahora es muy importante estar en 
Mozambique, solo posible e con resultados con el 
partner ideal  
 
 



Muchas gracias por vuestra atención 
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