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En los últimos años, Angola ha tenido un gran crecimiento económico que ha hecho posible mejo-
rar las infraestructuras básicas gracias a los recursos petrolíferos con los que cuenta. Si bien, este 
objetivo de reconstrucción nacional se ha visto afectado por la crisis que comenzó en 2014 moti-
vada por la caída de los precios internacionales del petróleo. Los objetivos globales de Angola a 
largo plazo pasan por resolver las necesidades energéticas que el creciente consumo del país tie-
ne.   
 
El Ministerio de Energía y Aguas establece el marco legislativo y los diversos programas naciona-
les a corto y a largo plazo en estos sectores, pero son los diferentes organismos o empresas pu-
blicas que dependen del MINEA las que tienen el control y la gestión efectiva de los proyectos 
concretos. Las instituciones públicas que gestionan los subsectores han sufrido cambios estruc-
turales en los últimos años en la generación, transporte y la distribución. 
 
En el sector de la energía, las acciones que se van a llevar a cabo quedan recogidas en los Planes 
de Desarrollo de la Red Eléctrica y de las nuevas fuentes de energía renovables. La energía eléc-
trica tiene diversos proyectos en el horizonte 2025 y va a integrar nuevas perspectivas para la uti-
lización del gas en Angola con una red de transporte adecuada. La política y estrategia de seguri-
dad energética nacional se establece en el  “plan de acción del sector de energía y agua 2013-
2017” que establecen las inversiones 2013-2017, y “Programa de Transformación del Sector Eléc-
trico” (PTSE) actualmente en curso. El objetivo es que la tasa de electrificación del país se dupli-
que hasta llegar al 60% en 2025.  
 
Angola dispone de numerosas opciones para producir energía, este estudio de mercado incorpora 
tanto las opciones hídricas, que son las principales del país hasta la fecha, como las opciones de 
energías renovables.  

 

En el sector del agua, las empresas públicas EPAL, EASB y EASL son las que se ocupan de poner 
en marcha los diferentes proyectos. Existen dos programas a gran escala con financiación multila-
teral, “Agua para Todos “ y el “Programa de ampliación de la distribución de la red de saneamien-
to urbana” . En este marco, se pretende mejorar el acceso al agua potable y las conexiones a la 
red, aumentando dicho acceso hasta un 100% en área urbana y un 80% en área rural.  
 
En el ámbito legislativo del sector, cabe destacar varias leyes:  

• Ley de la Contratación Pública. 

• Ley de Inversiones Privadas. 

• Ley de Constitución de Sociedades Comerciales. 
 

Para desarrollar proyectos en los sectores de energía y agua es importante conocer el proceso de 

contratación pública. El proceso de contratación pública en Angola en principio es similar a otros 

países africanos, está regulado por la ley 20/10 del 7 de septiembre de 2010 que en estos mo-

mentos está en revisión. Existe también la intención de desarrollar los modelos de acuerdos 

(“parcerías”) público-privadas o en algunos sectores como el del agua, los organismos multilatera-

les financian proyectos especialmente importantes para el desarrollo del país (“estructurantes”). 

Respecto a las principales empresas del sector, no existen empresas locales con capacidad de 

desarrollar y ejecutar los grandes proyectos que el país está construyendo. Las empresas locales 

actúan bien en el área de asesoría a la administración pública, consultoría, fiscalización o ingenier-

ía principalmente. En las grandes obras de construcción e ingeniería destacan empresas extranje-

ras, principalmente brasileñas y portuguesas. Las empresas chinas están también presentes en el 

ámbito constructivo ya que son muy competitivas en precio, aportan financiación y tienen plazos 
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de ejecución muy rápidos. Algunas empresas españolas del sector de la electricidad, obras públi-

cas e ingeniería, tienen presencia en Angola desde hace más de 20 años y han desarrollado im-

portantes proyectos. 

En un país como Angola, es muy complicado estimar los costes y precios que las obras y proyec-

tos de estas dimensiones tienen. Fácilmente los suministros pueden triplicar el precio con respec-

to a proyectos similares ubicados en Europa, existen dificultades de encontrar empresas a nivel 

local que puedan suministrar bienes y servicios auxiliares, la escasez de oferta local en los mate-

riales de construcción, las dificultades para encontrar mano de obra local que responda a las ne-

cesidades de la empresa, las restricciones a la importación de algunos materiales clave en el sec-

tor, las variaciones del tipo de cambio o los imprevistos en la cadena logística, son algunos de los 

factores que dificultan esta estimación.  

Además, se han de contemplar las prohibiciones a la importación de cemento o de vehículos de 
ciertas características. También, en la actualidad, y debido a la crisis del petróleo a nivel mundial, 
el país adolece de falta a de divisas, por lo que los pagos al extranjero sufren retrasos.  

 

 

 

 




