
MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: República soberana, unitaria y democrática.  
PRESIDENTE: Jorge Carlos Fonseca (2011) 

PRIMER MINISTRO: José María Pereira Nieves 

MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES: Jorge Homero Tolentino 

Araujo 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:  22 concejos 

PRINCIPALES PARTIDOS 

Partido Africano para la Independencia de Cabo Verde (PAICV) 

Movimiento para la Democracia 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 

CIUDADANÍA CABOVERDIANA EN EUSKADI 
En 2014 se registraron 47 personas en Euskadi.  

23 hombres y  13 mujeres. 

Álava: 3, Bizkaia: 33, Guipúzcoa: 11 

Fuente: Ikuspegi  2015 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

CABO VERDE 

SITUACIÓN POLÍTICA RECIENTE 
Cabo Verde se considera un país de referencia en África por su normalidad 
democrática, ello ha hecho que tenga una excelente relación con el resto del 
mundo.  
Sabiendo que tiene fragilidades y vulnerabilidades debidas a ser un país insular, 
desde que consiguió la independencia en el año 1975, Cabo Verde ha dado 
mucha importancia a los temas de política exterior.  
Cabo Verde está desarrollando una actividad diversificada profundizando princi-
palmente las relaciones con países emergentes como Angola, India, China o 
Brasil.  
 
Ámbito regional: 
Debido a la especificidad caboverdiana (por ser un país insular) la relación de los 
países de la CEDAO con Cabo Verde era muy distante. El país caboverdiano ha 
intentado acercarse a los socios de África Occidental porque la CEDAO puede ser 
una conexión para empresas europeas y extranjeras.  
 
Relaciones UE: 
Cabo Verde es miembro de los países África, Caribe y Pacífico (ACP) signatarios 
del acuerdo Cotonou (2000), con el que la Unión Europea mantiene relaciones 
especiales. 
Debido a los apoyos de varios países europeos y el esfuerzo caboverdiano, el 19 
de noviembre de 2007, el Consejo de Asuntos Generales y Relaciones Exteriores 
de la UE firmó un acuerdo de “Asociación” o “Paternariado Especial” entre Cabo 
Verde y la UE. 
 
Relaciones China:  
En 2012 se firmó un acuerdo para el desarrollo de viviendas sociales y la amplia-
ción del Palacio Presidencial. 
 
Relaciones EEUU:  
El emplazamiento estratégico que tienen las islas dentro de las rutas atlánticas, 
hacen que Cabo Verde sea un sitio estratégico para luchar contra los tráficos 
ilícitos que circulan entre América del Sur y África Occidental. En este enclave la 
Secretaria de Estado norteamericana visitó Cabo Verde para reafirmar el interés 
de EE.UU. en tener al país africano como aliado en la lucha contra el narcotráfi-
co. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 

FICHAS PAÍS 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-CABO VERDE 

No existen relaciones entre Euskadi y Cabo Verde durante esta legislatura 

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior 

DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: República de Cabo Verde. 

Superficie: Superficie de 4.033 Km². Esta compuesta por diez islas y 
cinco islotes. Las situadas al norte son las islas de “Barlovento” y las 
islas situadas al sur son las de “Sotavento”. 

Situación Geográfica: Estado archipielágico de África Occidental, si-
tuado en el Océano Atlántico, a 1000 kms. al suroeste de las islas 
Canarias y 460 kms. al oeste de Senegal.  

Población: 538.535 habitantes (Julio 2014). 

Densidad:  128 hab./Km² 

Población ciudades 

Capital: Praia, 138.000 hab. (Isla de Santiago). 

Principales Ciudades: Mindelo, 72.000 Hab. (Isla de San Vicente), 
Santa María, 28.000 hab. (Isla de Sal). 

Lenguas: La lengua oficial es el portugués, pero los caboverdianos 
hablan normalmente criollo, lengua materna utilizada en relaciones 
interpersonales.  

Moneda: Escudo caboverdiano (1 euro = 110, 265 escudos). 

Religiones: Más del 90% son de confesión católica. Existe un minoría 
creciente de musulmanes, debido a la inmigración senegalesa y gui-
neana. 

Tasa de Alfabetización: 84,9%  

IDH: 0,636 

Coeficiente GINI: 0,505  

Formalidades de Entrada: Pasaporte y visado. 

Esperanza de vida: 71,57 años. 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2015, 

España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-FILIPINAS 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

 Las relaciones diplomáticas da-
tan del 21 de diciembre del 1977 

 Las relaciones bilaterales dieron 
un salto cualitativo después de 
la visita a Madrid del Primer 
Ministro José María Neves en 
marzo del 2007 para la firma de 
importantes acuerdos (MOU 
políticos, acuerdos de coopera-
ción  judicial internacional…)  

 Después de estos acuerdos Espa-
ña abrió una Embajada en Praia 
en julio del 2007. 

 Acuerdo Complementario de Coope-
ración Técnica en materia de forma-
ción profesional, firmado el 14 de 
diciembre de 1983. 

 Acuerdo sobre Servicios de Transpor-
te Aéreo, firmado el 19 de septiembre 
de 2002. 

 Convenio sobre Cooperación en ma-
teria de Lucha contra la Delincuencia, 
firmado el 26 de junio de 2006. 

 Convenios de extradición, traslado de 
personas condenadas y asistencia 
judicial penal, firmado el 20 de marzo 
del 2007. 

 Convenio bilateral sobre Seguridad 
Social y su Acuerdo Administrativo, 
firmado el 23 de noviembre de 2012. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC), España Exportación e Inversiones (ICEX) 2014. 

COOPERACIÓN AL DESAROLLO 

La Agencia Vasca de Cooperación ha tenido una escasa participación en Cabo Verde, puesto que sólo 

ha participado en 2 proyectos: la construcción de un centro juvenil (1999) y la concesión de una 

beca (2009). No obstante, alcanza un total de ayudas concedidas por valor de 255.392 €.  

Fuente: Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo 2015. 

DIRECCIONES ÚLTILES   

EMBAJADA CABO VERDE EN ESPAÑA 
Embajador: Mr Mario Ferreira Lopes Canoes 

Madrid 
 Tel: 91 570 25 68  
 E-mail: emb.cavo.verde@netcabo.pt 

EMBAJADA ESPAÑOLA EN CABO VERDE 
Embajadora: Caridad Batalla Junco  

Tel: +238-2601800  

Fax: +238-2621322 

E-mail: emb.praia@maec.es 



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 
 Turismo 

 Productos alimentarios 

 Materiales de construcción 

 Tecnología de la Información y Comunicación 

 

 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)  

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  

PIB (MUSD)                                                                                                2.108 

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                                 2,5 

Tasa de Inflación (media del periodo)                                                         2 

Tasa de paro                                                                                                   16 

Exportaciones (millones de dólares)                                                        160 

Importaciones (millones de dólares)                                                        712     

Reservas de Divisa extranjera (MUSD)                                                    396 

Deuda externa  (% del  PIB)                                                                      79,2  

Déficit público (% del  PIB)                                                                         7,4 

IED recibida (millones de $, 2012)                                                             40 

Saldo B. Comercial  (M. EUR)                                                                    -552                                                               

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)  

              España Exportación e Inversiones (ICEX)  

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-CABO VERDE (2014) 

PRINCIPALES EXPORTACIONES                                                                                                                     MILES €                       
TOTAL                                                                                                                                                                  44.269 
PESCADOS CONGELADOS                                                                                                                                   2.328 
CLIMATIZACIÓN                                                                                                                                                   2.295 
ENVASES Y EMBALAJES METÁLICOS                                                                                                                 2.217 
OTROS PRODUCTOS NO COMPRENDIDOS EN OTRO SECTOR                                                                      1.852 
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS                                                                                                                              1.620 
ARTÍCULOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA                                                                                                          1.501 
 

PRINCIPALES IMPORTACIONES                                                                                                                    MILES € 

TOTAL                                                                                                                                                                   44.070 
PESCADOS CONGELADOS                                                                                                                                 22.470 
CONSERVAS DE PESCADO Y MARISCO                                                                                                           20.734 
PRODUCTOS SEMIELABORADOS DE COBRE Y SUS ALEACIONES                                                                     269 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                                             99 
EQUIPOS, COMPONENTES Y ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN                                                                           74 
TEJIDOS PARA CONFECCIÓN                                                                                                                                    66 
 
 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX) 

COYUNTURA ECONÓMICA 

 Las previsiones macroeconómicas estiman que Cabo Verde 
no crecerá con el ritmo que crecía antes de la crisis (cuando 
el PIB crecía con valores de entorno al 7%). 

 
 Las exportaciones caboverdianas no se encuentran diversi-

ficadas y se concentran entorno al sector pesquero. El auge 
de los factores productivos y la subida de la electricidad 
puede encarecer las exportaciones. 

 
 El FMI y el BM tienen recelos de la economía caboverdiana 

debido a que la deuda pública se encuentra en torno al 
80% del  PIB, muy por encima de la media regional. 

 
 El principal desafío económico de Cabo Verde es asegurar 

una transición al abandonar la condición de PMA (Países 
Menos Avanzados). Ello requiere dejar de depender de las 
ayudas internacionales , ya que  ha sido uno de los países 
que  más ayudas extranjeras per cápita ha recibido en el 
continente africano. 

 
 Debido a estos factores, las autoridades caboverdianas 

deben tener prudencia con el endeudamiento, asumiendo 
únicamente créditos con una grado suficiente de concesio-
nalidad.  

Fuente:  Ministerio de Asuntos Exteriores (MAEC) 
               España Exportación e Inversiones (ICEX)  

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
CLIENTES 

 España 71,97% 

 Portugal 15,05% 

 El Salvador 4,58% 

 EE.UU 1,21% 

PROVEEDORES: 

 Portugal 69,52% 

 España 13,25% 

 Brasil 5,7% 

 Francia 3,22% 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)   

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-CABO VERDE  
  

EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 

 
Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Cabo Verde (Miles de euros) 
 
 
 
 
 
 
 
En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2014 Cabo Verde ocupó el número 
159. 
 
Cabo Verde no se encuentra en el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países. 
EXPORTACIONES MILES DE € 2014 
 
Metales y sus manufacturas: 256 
Material eléctrico: 60 
Mercancias diversas: 18 

Fuente: Eustat www.eustat.es  

EMPRESAS VASCAS IMPLANTADAS EN CABO VERDE 
 
No hay implantaciones vascas en Cabo Verde 

Fuente: Catálogo industrial de Exportadores del País Vasco (CIVEX) 

Miles € 2012 2013 2014 
Exportaciones 559 2.814 376 
Importaciones 1 - - 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 2012 

 Agropecuario                                                                                9,48% 

 Industria                                                                                       22,17% 

 Transportes y comunicación                                                     17,91% 

 Servicios                                                                                       50,44% 

 

Fuente: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex)   

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 2012 

 Desde 1980 ha tenido  una de las trayectorias económicas más esta-

bles en el África Subsahariana. 

 Es una economía muy vulnerable a los shocks externos 

 La estructura económica se basa en el sector servicios, basada en el 

turismo. La industria está poco desarrollada y el sector primario  se 

basa en un producción de autoconsumo. 

 

Sector primario: 

 La escasez de agua y que únicamente el 10% de la superficie sea 

cultivable hace que este sector tenga un desarrollo muy complicado. 

 El sector pesquero en cambio, debido a ser un país insular, es una de 

las principales fuentes de empleo y divisas  

Sector secundario: 

 El sector industrial, con una cuota de participación muy baja en la 

estructura del PIB del país. La industria del país se reduce a la produc-

ción textil y calzado y al sector de las conserveras. 

Sector servicios: 

 La economía de Cabo Verde gira en torno al turismo, que ha ido me-

jorando con la mejora de las infraestructuras y comunicaciones. 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)  


