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 Abuja

177,155  (2014 est.)
 Inglés

Pasaporte y visado
 170/189 economías (2014)

$ 521.803 (2013)
 $ 3.005 (2013)

5,4% (2013)
8,5% (2013)

 Gas natural, petróleo, estaño, hierro, carbón, piedra cali-
za, niobio, plomo y zinc

 $ 448,28 (2014)
 $ 55.980 (2013 est.)

 Maquinaria, productos químicos, equipos de transpor-
te, productos manufacturados, alimentos y animales vivos

China (18,3%), Estados Unidos (10,1%) e India (5,5%)

Nigeria es la potencia económica de África Occidental y es la segunda economía del África Subsahariana detrás de 
Sudáfrica, además es el primer productor de petróleo del continente por encima de países como Argelia, Angola y Libia 
y es el sector de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). La economía del país ha acumulador 
tasas de crecimiento de una media del 7,4% durante la última década y seguramente siga manteniendo esta tendencia 

en los próximos años. 

Todo y que el sector petrolero domina la economía, son los demás sectores los 
que están aumentando las tasas de crecimiento, especialmente los sectores 
de telecomunicaciones, construcción, comercio, hostelería y restauración, ma-
nifacturas y agricultura, este último representa un 35,2% de la economía y será 
un factor decisivo para reducir la pobreza y garantizar la seguridad alimentaria.

El mayor centro de negocios es Lagos, ya que concentra la mayor parte del 
PIB nacional, sin embargo lo grandes negocios relacionados con la energía y 
las obras públicas, se encuentran fundamentalmente en Abuja, ya que es allí 

donde está el centro de relaciones políticas.

Cabe destacar, que Nigeria es miembro de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO), 
donde se respalda  la integración regional, a través de políticas de soporte en materia de negocios e inversión.

Actualmente, Nigeria está inmersa en un proceso de privatizaciones, que puede posicionar muy bien productos y 

asimismo  al de ensamblaje para vehículos.

Los productos que se requieren en  el país, consisten en vehículos de motor y sus partes, materiales cerámicos, ma-
terial eléctrico y alimentos procesados. Los sectores a tener en cuenta para la inversión española son la agroindustria, 
las manufacturas, el farmacéutico, además del sector de la construcción y de los bienes de equipo. Mayo 2015.

Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX; BPE; NIPC; DataComex.
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 Accra

 25,7 (2014 est.)
 Inglés

 Pasaporte y visado.
70/189 economías (2014)

 $ 48.137 (2013)
 $ 1.858,2 (2013)

7,6% (2013)
11,6% (2013)

 Oro, madera, diamantes, bauxita, manganeso, caucho, 
energía hidroeléctrica, petróleo, plata, sal y piedra caliza

 $ 250,35 (2014 est.)
I  $ 18.490 (2013 est.)

Bienes de capital, petróleo y productos alimenticios 
China (25,6%), Nigeria (11%), Estados Unidos (7%) 

Países Bajos (8,9%), China (7,4), Alemania (4,3%) (2012)
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extranjera directa. También es un país que en términos de estabilidad es una referencia en la región africana.  Es 
la segunda economía de África occidental y también la segunda economía del mundo que más creció en 2011, por 
encima del 11%.
 

observan importantes intereses en sectores como agricultura, la construcción y las manufacturas (invertir para expor-
tar).

como la agricultura, consiguiendo así una mayor liberalización y com-
ercialización, el levantamiento de restricciones que afectan al comercio 
exterior, ha ayudado a crear un clima adecuado para que se produzcan 
mayores inversiones en el sector. El sector de la minería es otro sector 
que atraer cuantiosas inversiones extranjeras. Su peso en el PIB ha ido 
aumentando, especialmente , el oro, siendo Ghana el segundo produc-
tor africano de este mineral.

Los sectores más interesantes para las exportaciones españolas son: Bienes de consumo (agroalimentarios y 
química de consumo), bienes de consumo para la agricultura y agroindustria, materiales de construcción, maquinaria 
para la minería, bienes de equipo para el sector de los hidrocarburos, vehículos y sus componentes, y bienes de seg-
unda mano. También son interesantes sectores como la agricultura, energía y transporte, debido a que están siendo 

Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX; MoTI; y GIPC; DataComex.
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Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX; DataComex.
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