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195.875 (2018)
 Inglés

Pasaporte y visado
 146/190 economías (2018)

397.270 (2018)
 1.960 (2018)

1,9% (2018)
10,2% (2018)

 Gas natural, petróleo, estaño, hierro, carbón, piedra caliza, 
niobio, plomo y zinc

 333,61 (2018)
 32.670 (2017)

 Maquinaria, productos químicos, equipos de transporte, 
productos manufacturados, alimentos y animales vivos

China (21,1%), Bélgica (8,7%) y Estados Unidos (8,4%) 
(2017) 

en relación con otros países vecinos donde la repercusión del sector primario es predominante.

El sector agropecuario supone un 25% del PIB y es la principal actividad económica para los nigerianos, representando más del 
50% del empleo. Sin embargo, este sector no ha conseguido ir en consonancia con el rápido incremento poblacional del país, de tal 
manera que antes era exportadora neta de productos alimentarios, y ahora se ve obligada a importarlos.

La agricultura sufrió un retroceso durante el auge del petróleo en los años 70, período 
caracterizado por la negligencia y la falta de inversión. Si bien en los últimos años se 
observan signos de recuperación, y el desarrollo de este sector se encuentra entre las 
prioridades del gobierno.

El sector secundario, que incluye la minería, manufacturas, suministro de agua y ener-
gía, obra civil y construcción, contribuye con otra cuarta parte del PIB. A pesar de su 

en el suministro eléctrico y al envejecimiento del equipamiento de fábricas e industrias.

los servicios inmobiliarios y las consultorías técnicas. El comercio es la segunda actividad más importante del país por detrás de la 
agricultura.

petróleo y el gas para la obtención de ingresos públicos y divisas. Por ello, las autoridades del país están tratando de involucrar al 
sector privado en la construcción de infraestructuras y en el desarrollo de los sectores no energéticos.

La reforma de la energías eléctrica comienza a dar sus frutos y ofrece oportunidades de inversión en generación, desarrollo y ges-
tión de la red y de soluciones off grid para las zonas remotas no integradas a la red.

También existen grandes oportunidades en el sector agroalimentario, la construcción y el sanitario. Éste último ofrece oportunida-
des para la construcción y la gestión de hospitales.

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

 28,83 (2017)

 Inglés

 Pasaporte y visado.

114/190 economías (2018)

 58.997 (2017)

 1.880 (2017)

8,1% (2017)

10,4% (2017)

 Oro, madera, diamantes, bauxita, manganeso, caucho, 

energía hidroeléctrica, petróleo, plata, sal y piedra caliza

 205,39 (2018)

I  12.650 (2017)

Bienes de capital, petróleo y productos alimenticios 

China (16,8%), EUA (8%), Reino Unido (6,2%) (2017)

Ghana es un país con muchos recursos naturales y una economía de mercado con pocas barreras políticas para el 

comercio y la inversión, en comparación con otros países de la región. La economía del país se vio fortalecida gracias 

a una administración sólida, un entorno empresarial competitivo y una reducción de los niveles de pobreza. 

La agricultura representa aproximadamente el 20% del PIB y emplea a más de la mitad de la fuerza laboral. Las ex-

portaciones de oro, petróleo y cacao, y las remesas individuales, son las principales fuentes de divisas. La expansión 

de la industria petrolera supuso un gran crecimiento económico, pero la caída de precios de 2015 redujo a la mitad de 

los ingresos generados.

La industria de Ghana es avanzada si se compara con otros países af-

ricanos. Las industrias más importantes son las de las áreas del textil, 

destilería, el tabaco y el ensamblado de vehículos.

La emisión de sellos postales, principalmente destinado al coleccion-

economía.

Dentro del sector terciario, el turismo se ha convertido en uno de los pi-

lares de crecimiento, motivo por el cual el gobierno ha puesto mucho más énfasis en dinamizar este sector.

    

Los sectores más interesantes para las exportaciones españolas de mercancías son los bienes de consumo, espe-

cialmente agroalimentarios y química de consumo; los bienes de equipo para la agricultura y la agroindustria, desde 

equipamiento para el riego hasta maquinaria para el proceso de alimentos; hábitat y materiales de construcción; maqui-

naria para la construcción y minería; bienes de equipo para el sector de los hidrocarburos; material eléctrico; bienes de 

segunda mano, especialmente vehículos de transporte, maquinaria de construcción y piezas de recambio. Junio 2019.

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

7,88 (2018)

Francés, Dagomba y Ewe

Pasaporte y visado. Tarjeta vacunación

137/190 economías (2018)

5.300 (2018)

650 (2018)

4,9% (2018)

1,1% (2018)

fosfatos, piedra caliza, mármol y tierra cultivable

128,05 (2018)

1.999 (2017)

maquinaria y equipos, productos alimenticios y deriva-

dos del petróleo

China (27,5%), Francia (9,1%), Países Bajos (4,4%) 

(2017)

Togo es extremadamente dependiente de la agricultura y el comercio de subsistencia, que emplean a un 65% de la 
fuerza de trabajo. El cacao, el café y el algodón generan alrededor de un 40% de los bienes por exportación, siendo 
el algodón el que proporciona mayores ingresos, aunque la principal fuente de divisas son los fosfatos. Por otro lado 
algunos bienes básicos aún deben ser importados.

La principal industria del país es la extracción mineral, principalmente de fosfato, con unas reservas de unos 60 mi-
llones de toneladas, aunque solamente se extrae un millón al año. Sin embargo, el país sufre grandes limitaciones 

Togo arrastra una importante deuda durante varias décadas, desde el 
proceso de industrialización emprendido durante los 70 a partir de ayu-
das concedidas por el FMI y el BM. En 2010 acabó con la línea de crédito 
del FMI y alcanzo en 2011 la condición de “país pobre muy endeudado” 
(HIPC), por lo que el FMI y el BM condonaron el 95% de la deuda. No 
obstante, Togo sigue trabajando con el FMI en reformas estructurales.

En términos de PIB, la economía crece a nivel constante de alrededor 
del 5% anual desde 2011.

Aunque la tasa de reducción de la pobreza se ha acelerado, aún se eleva al 55%, muy por debajo de los objetivos del 

Las mayores oportunidades que presenta el país se encuentran en los sectores de la construcción, la maquinaria 
agrícola, infraestructuras y bienes de consumo. Togo posee grandes reservas de fosfatos carbonatados y hierro, que 
convierten la minería como la principal industria. Las iniciativas del gobierno se localizan, principalmente, en el desa-
rrollo de la red de producción y distribución energética, ampliar todo tipo de infraestructuras de transporte y mejorar el 
servicio de telecomunicaciones. Julio 2019

Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank. 


