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Cabo Verde

Camerún,  
el motor de la 
economía en 
África central  
El país subsahariano posee una economía 
diversificada cuyo sector de servicios supone 
la mitad del PIB, que crece a un ritmo del 5%.  

INTERNACIONALIZACIÓN i CAMERÚN

A.G. Madrid. 
Con el puerto de la ciudad de Duala 
aglutinando el 93% del tráfico de 
mercancías de la región de África 
Central, Camerún se erige como la 
economía más importante de los 
países que conforman la Comunidad 
Económica y Monetaria de África 
Central (Cemac). Su estratégica po-
sición logística y una importante 
producción local consolidan a este 
país, el más poblado de su entorno, 
como el mayor proveedor de bienes 
y servicios de la zona.  

Su economía lidera el crecimiento 
del PIB de los países de la Cemac a un 
ritmo previsto de entre el 5%y el 6% 
para los próximos años, con el objeti-
vo de que sea considerado país emer-
gente en 2035. Para ello, el Gobierno 
se esfuerza en aumentar la inversión 
pública y realiza proyectos de mejora 
de la productividad agrícola, un sec-
tor que es la base de la economía y el 
primer empleador del país. Además, 
Camerún es uno de los mayores pro-
ductores de madera de África central 
y posee la industria de transforma-
ción maderera más desarrollada de su 
entorno.  

Aun así, el motor de la economía 
del país no es la agricultura. En este 
sentido, destaca el sector de servi-
cios, que aporta casi el 50% del PIB 
con el desarrollo urbanístico como 
factor clave. En el volumen de ex-
portaciones destaca la importancia 
del petróleo, con un 40% del total de 
las transacciones. La Unión Europea 
es el principal socio comercial, gra-
cias al acuerdo de asociación econó-
mica EPA, por el que el país africano 
liberalizó el 80% de las importacio-
nes comunitarias durante 15 años. 
Por este pacto están gravados con 
unos aranceles del 5% los bienes de 
primera necesidad (arroz, harina, 
pescado o cemento); con un 10%, los 
bienes de equipo y materias primas; 
en el caso de los bienes intermedios y 
diversos la tasa es del 20%; y final-
mente, con un 30%, los bienes de 
consumo corriente.  

España destaca como su principal 
socio comprador, lo que puede su-
poner una ventaja a la hora de crear 
sociedades que no exigen autoriza-
ción administrativa previa, salvo al-
gunas excepciones, ni ser residente 
camerunés para crear una empresa. 
Lo mismo sucede con la formación 
de joint ventures, permitiendo que 
una entidad extranjera tenga el 
100% en propiedad. Sin embargo, se 
requiere de al menos cinco trámites 
y quince días, en el mejor de los ca-
sos, solamente para constituir una 
sociedad. Esto sitúa al país en el 

puesto 137 para esta actividad en el 
informe Doing Bussines.  

Para exportar a Camerún hay 
que tener en cuenta que los acuer-
dos se realizan a través de agentes 
locales exclusivos. La edad de los 
asistentes a las reuniones es una 
cuestión crucial: identifican a los 
mayores como sabios y se les tiene 
mucho respeto. Aunque el país es 
oficialmente bilingüe, es funda-
mental manejar bien el francés.

“Hay que evitar 
la mentalidad 
occidental”
La madera de ébano es impres-
cindible para la fabricación de ins-
trumentos de cuerda, como gui-
tarras y violines, y Madinter que-
ría surtir a la industria musical de 
este codiciado material. "Came-
rún es el único país productor de 
ébano a nivel comercial, por lo 
que nos establecimos allí", expli-
ca Vidal de Teresa, consejero de-
legado de la compañía. La falta de 
cualificación profesional y me-
dios tecnológicos dificultó las pri-
meras operaciones de la empresa 
en el país, pero tras cinco años 
facturan 2,5 millones de euros. 
"Hay que evitar la mentalidad oc-
cidental y ser más flexible", seña-
la De Teresa, que ha realizado pro-
yectos paralelos en la zona. "Re-
plantamos ébano en el bosque, 
devolviéndole lo que obtenemos 
de él", concluye. 

Z Sectores de oportunidad: In-
fraestructuras, agricultura, indus-
tria maderera, hidrocarburos, mi-
nería, telecomunicaciones y mate-
rial sanitario.  
 
ZEspaña se sitúa como el primer 
comprador de bienes camerune-
ses por importe de 771 millones de 
euros. 

Z El 37,5% de la población se sitúa 
bajo el umbral de la pobreza. 
 
Z Quedan exentos del Impuesto 
de Sociedades los organismos de 
utilidad pública encargados de de-
sarrollo rural. 
 
ZLa UE es el principal socio co-
mercial, seguido de China.

El país posee la industria 
de transformación de 
madera más desarrollada  
de su entorno 

España destaca como  
socio comprador, lo que 
facilita las operaciones 
para crear sociedades

El Gobierno fomenta  
la industrialización  
y el desarrollo del  
sector agrícola 

Imagen que refleja la arquitectura de los edificios en Yaundé, la capital de Camerún.
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Vidal de Teresa, consejero delegado  
de Madinter.
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Población: 24 mill/ hab. 

PIB: 26.317 millones € 

PIB p. cápita: 1.127 €  

Crecimiento PIB: 6,2% 

Tasa de desempleo: 4,3%

¿Has comprado
vehículos nuevos?

?

¿por qué comprar
si puedo alquilar?

¡Qué va! En mi empresa he aprendido
a hacer las cosas de otra forma.
Con el Renting Flexible de Northgate

E l Rent ing F lex ib le900 92 12 12 www.rentingparapymes.com

TODO INCLUIDO EN UNA SOLA CUOTA:
• Mantenimiento y revisiones • Seguro a todo riesgo sin franquicia • Asistencia 24h
• Cambio de neumáticos • Impuestos de matriculación y circulación • Tasas de ITV

SIN PERMANENCIA
Devuelve tu vehículo cuando
quieras, a partir de un mes,

sin penalizaciones.

VEHÍCULO DE SUSTITUCIÓN
Vehículos de sustitución
de la misma categoría.

RÁPIDO
Tu vehículo, operativo

en un plazo de 48 horas.

CERCA
Siempre cerca de tu negocio,

con la mayor red de
delegaciones

del renting nacional.


