
103,1 POR CIENTO
Porcentaje de alumnos matriculados en los dife-
rentes niveles de enseñanza en relación a la meta 
establecida para 2014. 
7.408.926
Número de alumnos matriculados. 
70 POR CIENTO
Porcentaje de la enseñanza primaria frente al 
total de sistema de enseñanza.
127.000 
Número de profesores que dan clases este año.
5.000 NUEVAS CLASES
Que entraron en funcionamiento
636.387
Número de alfabetizados. 
26.651 ALUMNOS
Número de alumnos en Enseñanza Especial. 
5.162.879 ALUMNOS
En la enseñanza primaria.
89
Número de Centros de Formación.
216.705 ESTUDIANTES
Total de estudiantes en Enseñanza Superior. 
83.642
Plazas en la Enseñanza Superior.
3.906 
Docentes en la Enseñanza Superior.
6.000
Becas de Estudio Externas asigandas este año. 
28
Número de Unidades de Investigación y 
Desarrollo. 
1.273 INVESTIGADORES
Trabajan en Ciencia y Tecnología.
2.272 
Número de personas empleadas en Investiga-
ción y Desarrollo. 
4,4 POR CIENTO
Tasa morbilidad de malaria (todas las edades). 
31.240
Número de partos institucionales en el segun-
do trimestre. 
1,19 MÉDICOS
Número de médicos por 10.000 habitantes.
49.726 
Residencias construidas durante este año. 
10.000 MEDIOS DE LOCOMOCIÓN
Fueron asignados al mismo número de 

753.790
Es el número de las personas asistidas y que se 
vieron afectadas por siniestros. 
8.284
Número de lectores en la Biblioteca Nacional, 
para una meta de 59.173.
22.230
Visitantes de Museos, para una meta de 
64.363.

830
Clubes deportivos. 
2.800
Número de entrenadores.
1.850
Número de árbitros.
44.750
Número de atletas cuya meta es de 56.000.
1.970.000
Número de deportistas cuya meta es de 
2.534.800.
159.075
Número de Antiguos Combatientes 

25.775

161.746

reforma. 
118.901
Número de Antiguos Combatientes bancarios, 
para una meta de 150.000.
17.200
Empleos generados en la Administración Pú-
blica en el primer trimestre. En el segundo tri-
mestre el número aumento hasta 23.469.
1.255.952
Inscritos en la Seguridad Social, para una meta 
de 1.463.619.
95.874
Número de pensionistas, para una meta de 
108.100.
59.674
Son los nuevos contribuyentes este año, cuya  
meta es de 60.442.
650 MIL CIUDADANOS
Atendidos en la Red de los Servicios Integra-
dos de Atención al Ciudadano (SIAC).
192.900
Carnets de Identidad emitidos. 
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s e  re� e j an  en  l a  v i d a  d el  pu ebl o  ang ol eñ o

El Plan de Desarrollo Nacional se está 
implementando por los diferentes secto-
res de la vida nacional. El país avanza, la 
sociedad está viviendo grandes transfor-
maciones, la economía crece, la enseñanza 
mejora y la salud llega a más comunidades. 

Los angoleños de todo el país
celebraron el aniversario de la Independen-
cia Nacional con la certeza de que el futuro 
va a ser mejor de lo que ya es el presente, 
que es mucho mejor de lo que fue el pa-
sado, porque continúan unidos y quieren 
reforzar los ideales de libertad y justicia. 

ANGOLA EN CIFRAS. AÑO 2014

E c o n o m í a  c r e c e  y  l o s  a v a n c e s  s o c i a l e s

2,3 POR CIENTO
Crecimiento de la economía mundial en el primer 
trimestre. Para el segundo trimestre las previsiones 
apuntan para un 2,5 por ciento. Estos indicadores se 
sitúan por debajo de la previsión del 3,5 por ciento 
para este año. Angola va a terminar el año por 
encima de la media mundial. 
6,0 POR CIENTO

en el primer semestre. Brasil (6,95 por ciento), 
China (2,7 por ciento), India (9,3 por ciento) y 
Sudáfrica (5,5 por ciento). Angola está acorde con 
esta realidad.
5,1 POR CIENTO
Tasa de crecimiento de la economía del África 
Subsahariana en el segundo trimestre de este año, 
comparada con las demás regiones. Angola forma 
parte de esta realidad económica. 
7,7 POR CIENTO
Evolución de la Economía angoleña en el primer 
trimestre de este año y 8,9 por ciento en el segundo 
trimestre, tasas superiores a las establecidas para el 
año pasado. 
3,12 MIL MILLONES DE DÓLARES
Reservas internacionales netas angoleñas. 
101,83 DÓLARES
Precio medio del crudo en el primer semestre. En 
este momento está unos 20 dólares más barato. 
1,21 MIL MILLONES DE KWANZAS 

trimestre fue de 1,1 mil millones de kwanzas con el 
Ingreso Petrolífero creciendo un 17 por ciento com-
parado con el periodo anterior, una contribución 
del 74 por ciento del total de los ingresos. 
751,1 MIL MILLONES DE KWANZAS

y 1.154,1 mil millones de kwanzas fueron gastos 

158,1 MILLONES DE BARRILES
Producción de petróleo bruto en el primer trimes-
tre, una media de 1,757 millones de barriles al día. 
La producción del segundo trimestre alcanzó los 
159,7 millones de barriles, una media diaria de 
1,755 millones de barriles. 
388,9 MIL METROS CÚBICOS
Capacidad de almacenaje en tierra del petróleo  en 
el primer trimestre. La capacidad aumentó hasta 
391,5 mil m3, en el segundo trimestre. 
13,749 MIL MILLONES DE BARRILES
Reservas (probadas, probables y posibles) de petró-
leo bruto estando todavía pendiente de evaluar las 
reservas resultantes de los nuevos descubrimientos. 
9,11 POR CIENTO

-
tre. 
96,17 Tasa de cambio de referencia Kwanza/Dólar.

62 NUEVOS PROYECTOS
Terminados en el ámbito del Programa Agua para 
Todos, de los cuales 18 son pequeños sistemas de 
agua y 44 puntos de agua. 
49 MUNICIPIOS
Contemplados por la ejecución de instrumentos de 
orden del territorio. 
390
Proyectos estructurales provinciales. 
100 POR CIENTO
Ejecución Financiera del Programa Nacional de 
Hospitales de Referencia, para los Hospitales de 
Provinciales de Uíge y Zaire.
100 POR CIENTO

Rehabilitación y Dotación de Infraestructuras de 
Enseñanza Superior en Bengo, Benguela, Cuanza 
Sul y Huíla. 
2,75 MIL MILLONES DE KWANZAS
Cifra de crédito a la economía. 
9.705 FAMILIAS
Formadas en las áreas de creación de huertos y 
plantación de productos del campo para el aumento 

construcción de infraestructuras. 
53.000 NIÑOS 
Número de niños a los que se distribuyeron mos-
quiteras tratadas con insecticida de larga duración. 
6.000 MILITARES
Hicieron cursos en el área de los programas de for-
mación técnico-profesional, así distribuidos: 31 por 
ciento en el Estado-Mayor General, 64 por ciento en 
el Ejército, 1 por ciento en la Fuerza Aérea Nacional 
y 4 por ciento en la Marina de Guerra Angoleña. 
13 PROVINCIAS
Tienen en curso proyectos de construcción de 

mutilados en la guerra. 
6 Número de cárceles construidas, rehabilitadas y 
ampliadas en Menongue, Cuando Cubango, Kin-
doqui, Uíge, Saurino, Lunda Sul, Damba, Malanje, 
Cambebeia y en el Hospital Psiquiatrico de Luanda. 
12.700 ANTIGUOS MILITARES
Reinsertados social y profesionalmente. 
160 CANDIDATURAS
Recibidas para el Concurso Idea Brillante con 
la idea de desarrollar una agenda de fomento de 
emprendedores. 
11 EMPRESAS
Se adhirieron al programa Made in Angola, repre-
sentando un total de 64 productos. 
87.000 LICENCIAS
Aprobadas para operaciones de importación y más 
de 1.300 operaciones de exportación. 
1,5 MILLONES
Exportaciones agrícolas familiares asistidas, enmar-
cadas en 7.900 asociaciones y 1.500 cooperativas. 
9.700 FAMILIAS

sensibilización en la creación  de huertos. 
830 TONELADAS DE BIENES
Fueron donadas a 772 mil personas con necesidades 
y en situaciones vulnerables. 

3 TERMINALES DE TRANSPORTES
De pasajeros comenzaron a construirse en Luanda 
(Cacuaco, Viana y Kilamba)
48,5 POR CIENTO
Es el crecimiento de la Agricultura en el primer 
semestre de este año. La Energía 26,7 por ciento, 
superando los niveles previstos en las metas del Plan 
Nacional de Desarrollo. 
4.537 MIL HECTOLITROS
Producción de cerveza cuya meta es de 9.720 
hectolitros.
2.845 MIL HECTOLITROS
Producción de refrescos cuya meta es de 6.320 mil 
hectolitros.
1.552
Nuevos establecimientos comerciales con licencia 
en el primer trimestre. En el mismo periodo se 
aprobaron 89.913 licencias para operaciones de 
importación y 1.302 para exportación.
1.849 EMPRESAS 

-
dencia en las micro empresas, esencialmente en el 
sector del Comercio. 
67,3 MIL MILLONES DE KWANZAS
Gastos en la recuperación y conservación de la red 
terciaria de carreteras. 
2.388,3 GIGAWATTS
Potencia total instaladas de energía eléctrica en el 
primer semestre, como resultado del incremento 

e hídrico. 
1,6 MILLONES DE METROS CÚBICOS
Total de agua potable distribuida en las sedes pro-
vinciales al día. 
4.716
Número de agujeros de agua abiertos en el primer 
trimestre. En el segundo esa cifra fue de 4.357.
56 POR CIENTO
Tasa de cobertura de la población servida del abas-
tecimiento de agua en el primer semestre.
14 POR CIENTO
Crecimiento del número de usuarios del teléfono 
móvil en comparación al mismo periodo del año 
anterior. La teledensidad móvil alcanzada fue del 

por ciento lo previsto el año anterior.   
80,7 POR CIENTO
Tasa de crecimiento del número  de suscriptores 
de Internet en relación al mismo periodo de la año 
anterior, registrando un cumplimento del 75,6 por 
ciento de lo previsto anual. 
749.766
Número de Líneas Fijas Telefónicas Instaladas. 
199.266 
Número de Líneas Fijas Conectadas. 
13.224,813
Número de usuarios de red móvil. 
743
Establecimientos comerciales y de prestación de 

Consumidor (INADEC) resultado en 268 infraccio-
nes, 374 acciones de asesoramiento, 111 inutiliza-
ciones de productos y emisión de 64 multas. 

Los sucesos de Angola en las casi cuatro 
décadas que lleva de Independencia Nacional 
están a la vista de todos. Ni la guerra consi-
guió frenar las ganas de los angoleños de crear 
un gran país. Las cifras de ejecución del Plan 
Nacional de este año, estimados en el mes de 
septiembre.


