 

111.369
%CRKVCNMonrovia
2QDNCEKÎP OKNNQPGUJCD  4,5 (2016 est.)
2TKPEKRCNNGPIWCQſEKCNInglés 20% y otras 20 lenguas étnicas
(QTOCNKFCFGUFGGPVTCFC Pasaporte y visado
&QKPI$WUKPGUU174/189 economías (2015)
2+$EQTTKGPVG OKNNQPGUFGFÎNCTGU  $ 2.053 (2015 est.)
2+$RGTE¶RKVC FÎNCTGU  $ 455,87 (2015)
%TGEKOKGPVQ2+$ VCUCCPWCN 1,9% (2015)
+PƀCEKÎP VCUCCPWCN 6,3% (2016)
4GEWTUQUPCVWTCNGUmineral de hierro, madera, diamantes, oro y energía hidroeléctrica
'ZRQTVCEKQPGUGURCÌQNCU OKNNQPGUFGFÎNCTGU $ 23,66 (2016 est.)
+ORQTVCEKQPGU OKNNQPGUFGFÎNCTGU $ 3.232 (2015)
2TQFWEVQUKORQTVCFQUCombustibles, productos químicos, maquinaria, equipo
de transporte, productos manufacturados y productos alimenticios
1TKIGPKORQTVCEKQPGUSingapur (28,7%), China (16%), Corea del Sur (15,3%).

Liberia se ha visto inmersa en dos guerras civiles recientes que desplazaron a cientos de miles de sus ciudadanos y
devastaron su economía. El nuevo gobierno heredó enormes deudas internacionales. El país está sentando sus bases
económicas, y la tendencia de crecimiento del PIB es positiva desde 2006.
Libera es un país rico en recursos minerales (mineral de hierro, oro, diamantes, madera y caucho). Además posee un
clima favorable para la agricultura. El 29 de Junio de 2010 el FMI y el Banco
Mundial decidieron condonar la deuda por valor de 4.600 millones de USD
en términos nominales, reduciendo así la deuda externa aproximadamente
en un 90%.
Además, el FMI vigila las políticas del gobierno gracias al servicio de crédito
EQPEGFKGPFQWPKORQTVGFGOKNNQPGUFGFÎNCTGUTGPQXCFQJCUVCſPCNGU
del 2015. Y en los últimos años se han notado progresos macroeconómicos
importantes.
El gobierno trata de implementar políticas macro y microeconómicas para
restaurar las infraestructuras, lo que incluye el apoyo a la inversión extranjera. La reconstrucción de las infraestructuras
[GNCWOGPVQFGNQUKPITGUQUFGRGPFGT¶PFGNCCUKUVGPEKCſPCPEKGTC[VÃEPKECFGNQURCÈUGUFQPCPVGU[VCODKÃPFGNCU
inversiones extranjeras en sectores clave, como la generación de infraestructuras y energía.
5GEVQTGUEQPRQVGPEKCNKORQTVCFQTGKPXGTUQT
La inversión en equipamientos de salud, educación, hoteles y vivienda son servicios esenciales que necesita el país.
España cuenta con una ventaja competitiva muy grande: entre Algeciras y Monrovia hay línea directa de Maersk y
el barco tarda entre seis y siete días. La logística es un factor competitivo importante que debe ser tenido en cuenta.
Marzo 2017.
Fuentes:CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX
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71,740
%CRKVCNFreetown
2QDNCEKÎP OKNNQPGUJCD 5,43 (2014 estimado)
2TKPEKRCNNGPIWCQſEKCNInglés, Mende, Temne y Krio
(QTOCNKFCFGUFGGPVTCFC Pasaporte y visado
&QKPI$WUKPGUU140/189 economías (2015)
2+$EQTTKGPVG OKNNQPGUFGFÎNCTGU $ 4.136,3 (2013)
2+$RRCRGTE¶RKVC FÎNCTGU 679 (2013)
%TGEKOKGPVQ2+$ VCUCCPWCN 5,5% (2013)
+PƀCEKÎP VCUCCPWCN 10,3% (2013)
4GEWTUQUPCVWTCNGUDiamantes, mineral de titanio, bauxita, mineral de hierro,
oro y cromita
'ZRQTVCEKQPGUGURCÌQNCU OKNNQPGUFGFÎNCTGU 23,9 (2014)
+ORQTVCEKQPGU OKNNQPGUFGFÎNCTGU  1,637 (2013 estimado)
2TQFWEVQUKORQTVCFQUProductos alimenticios, maquinaria y equipo, combustibles y lubricantes, productos químicos.
1TKIGPKORQTVCEKQPGUChina (16,5%), India (10,2%), South África (7,6%)

5KGTTC.GQPCEQPWPEQPVGZVQRQNÈVKEQTGNCVKXCOGPVGFGOQET¶VKEQCVTCXKGUCWPRGTKQFQRQUVEQPƀKEVQFGTGEQPUVTWEEKÎP
económica, que puede ofrecer oportunidades de negocio. En los últimos años, Sierra Leona ha visto grandes cambios
y el país está creciendo, ha pasado a una situación de desarrollo económico a largo plazo. Actualmente, su economía
está en fase de crecimiento debido a las relaciones multilaterales con los países exportadores relacionados con la
minería, especialmente.
Destacan las inversiones extranjeras dirigidas a minas de hierro, oro, diamantes y al
aumento de la producción agrícola. La pesca es un sector aún por desarrollar: especialmente la acuicultura.
Sierra Leona importa maquinaria industrial, especialmente relacionada con el sector
de la minería. Así como, servicios de transporte y construcción. El turismo ofrece un
gran potencial por tener las playas más grandes de África occidental. El estado de
las infraestructuras y los problemas turísticos comunes en África del Oeste impiden
el desarrollo sectorial.
5GEVQTGUEQPRQVGPEKCNKORQTVCFQTGKPXGTUQT
De acuerdo con su actual crecimiento, las necesidades del país se basan en productos y servicios de tecnología industrial, medioambiental y de producción energética. Así como, inversiones en las telecomunicaciones y mejoras en todas
las infraestructuras básicas de transporte.
Los nichos de licitaciones internacionales se encuentran preferentemente en los sectores de la construcción de infraestructuras interregionales, como carretera, obra civil, etc. También, en el sector de la energía se está apostando por las
energías renovables y las centrales hidroeléctricas. Finalmente, otro de los sectores en desarrollo es el de saneamiento
y rehabilitación de las principales capitales provinciales.
Mayo 2015.
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX
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245.857
%CRKVCNConakry
2QDNCEKÎP OKNNQPGUJCD 11,47 (2014 est.)
2TKPEKRCNNGPIWCQſEKCNFrancés
(QTOCNKFCFGUFGGPVTCFC Pasaporte y visado
&QKPIDWUKPGUU169/189 economías (2014)
2+$EQTTKGPVG OKNNQPGUFGFÎNCTGU $ 6.144 (2013)
2+$RGTE¶RKVC $ 523,1 (2013)
%TGEKOKGPVQ2+$ VCUCCPWCN  2,3% (2013)
+PƀCEKÎP VCUCCPWCN 11,9% (2013)
4GEWTUQUPCVWTCNGUbauxita, hierro, diamantes, oro, uranio y energía hidráulica.
'ZRQTVCEKQPGUGURCÌQNCU OKNNQPGUFGFÎNCTGU $ 318.859 (2014)
+ORQTVCEKQPGU OKNNQPGUFGFÎNCTGU $ 2.384 (2013 est.
2TQFWEVQUKORQTVCFQU Productos del petróleo, metales, maquinaria, equipamientos de transporte, textiles, cereales y productos alimenticios
1TKIGPKORQTVCEKQPGUChina (14,2%), Países Bajos (7,6%) (2012)

'PUQNQFQUCÌQU[OGFKQ)WKPGCJCEQPUGIWKFQCXCPEGUOW[UKIPKſECVKXQUSWGEQPFWEGPCWPCGUVCDKNK\CEKÎPFGUW
economía, como consecuencia en 2012 el país experimentó un crecimiento del 4,8% en 2012.
&GUFGGNGN)QDKGTPQJCTGFWEKFQGNFÃſEKVFGNCN[VCODKÃPNCTGFWEEKÎPFGNCKPklmnop qr st l tsuv
En este sentido, desde 2011 el gobierno está poniendo en marcha medidas para desarrollar el país, la economía guineana se reactivó gracias a la inversión en los sectores agrícolas y mineros. Juntamente con las reformas respaldadas
por el FMI llevaron a Guinea a tener una evolución positiva, como consecuencia el crecimiento en el 2012 se estableció
en un 4,8% y en el 2013 del 5,2%.
La agricultura es la mayor fuente de empleo, tiene como principales productos la castaña de cajú y el algodón. El país tiene una gran cantidad
de recursos minerales, además de un importante potencial hidrológico.
Los principales minerales extraídos son el oro, el acero, los diamantes
y, sobre todo, la bauxita.
Es importante destacar la creación de una agencia de promoción para la
inversión privada (APIP) que se fundó con un servicio de ventanilla única
para ayudar al registro de nuevas empresas (lleva en funcionamiento
desde diciembre de 2011).
5GEVQTGUEQPRQVGPEKCNKORQTVCFQTGKPXGTUQT
.CUQRQTVWPKFCFGUFGPGIQEKQUGEGPVTCPGPNCTKSWG\CFGUWU[CEKOKGPVQUOKPGTCNGUNCCDWPFCPEKCFGCIWC[FG
tierras fértiles, oportunidades que hacen que Guinea sea un país que tenga muchas posibilidades para la inversión.
Cabe destacar la necesidad de metales, maquinaria, bienes de transporte, textiles, cereales y alimentos en general y,
por otra parte, combustible y derivados del petróleo. Se han hallado yacimientos de petróleo importantes; y se prevé la
EQPUVTWEEKÎPFGTGſPGTÈCU/C[Q
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; GuineaInvest.
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