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Superficie (km²): 267.667
Capital: Libreville
Población (millones hab.): 2,02 (2017).
Principal lengua oficial: Francés, fang y myene
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 169/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 15.040 (2017).
PIB per cápita( dólares): 6.650 (2017).
Crecimiento PIB (tasa anual): 0,5% (2017)
Inflación (tasa anual): 4,6% (2017)
Recursos naturales: Petróleo, gas natural, diamante, niobio, manganeso, ura-
nio, oro, mineral de hierro y energía hidroeléctrica
Exportaciones españolas (millones de dólares): 43,34 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 2.829 (2017)
Productos importados: Maquinaria y equipos, productos alimenticios, quími-
cos y materiales de construcción
Origen importaciones: Francia (23,6%), Bélgica (19,6%) y China (15,2%) 
(2017)

Gabón basaba sus exportaciones de madera y manganeso hasta que se descubrió petróleo en alta mar a principio de 
los años setenta. De 2010 a 2016, el petróleo representó aproximadamente el 80% de las exportaciones y el 45% del 
PIB. La agricultura, la pesca y la silvicultura apenas suponen un 1% de la riqueza generada.

El sector secundario ocupa al 13% del PIB del país. La construcción está 
incluida en este porcentaje ya que fue una apuesta del Gobierno, con el 
fin de modernizar las infraestructuras. El sector secundario se ha visto 
afectado por los altos costes de la mano de obra, la falta de trabajo es-
pecializado, infraestructuras deficientes y un mercado doméstico muy pe-
queño. Las manufacturas gabonesas incluyen enlatado y embotellado de 
bebidas, cemento, jabón, gas industrial, cigarrillos, impresión, textíles y 
agroalimentario.

El sector terciario supone un 45% del PIB y está dividido en los siguientes 
sectores: producción eléctrica, turismo, transporte e infraestructuras de 
comunicación y el sector financiero 

 
Sectores con potencial importador e inversor:

La actividad que hasta la fecha ha obtenido un mayor volumen de inversión extranjera en Gabón ha sido la extracción 
de hidrocarburos, aunque otros sectores destino de inversiones también fueron la explotación forestal y la extracción 
de manganeso. El país está en un momento de gran impulso en la promoción propia ante los inversores extranjeros, 
enfocándose a otras actividades dentro el sector industrial, agroalimentario, servicios y la distribución comercial.

Junio 2019.
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Superficie (km2):  475.440
Capital: Yaundé.
Población (millones hab.): 24,05 (2017).
Principal lengua oficial: Francés e Inglés.
Formalidades de entrada: Pasaporte, visado y certificado internacional de vacuna-
ción contra la fiebre amarilla.
Doing business: 166/190 economías (2018). 
PIB corriente (millones de dólares): 34.920 (2017).
PIB ppa per cápita (dólares): 1.370 (2017).
Crecimiento PIB (tasa anual): 3,5% (2017).
Inflación (tasa anual): 1,5% (2017).
Recursos naturales: petróleo, bauxita, mineral de hierro, madera, energía hi-
droeléctrica.
Exportaciones españolas: 117,45 millones de dólares (2018).
Importaciones: 4.812 millones de dólares (2017).
Productos importados: maquinaria, equipo eléctrico, equipo de transporte, com-
bustible y alimentos. 
Origen importaciones: China (19%), Francia (10,3%), Tailandia (7,9%)  (2017).

CAMERÚN

Camerún es un país que no se distingue por ser un gran productor de petróleo, pero extrae el volumen suficiente como para 
que el sector juegue un papel muy relevante en la economía.

Tras condonarse gran parte de su deuda en 2006, dentro de la inicia-
tiva de países pobres muy endeudados, el país ha experimentado un 
crecimiento sostenido, incluso a pesar de la crisis sufrida por los países 
productores de petróleo.

El sector primario aporta aproximadamente un 15% al PIB. La actividad 
agrícola es el pilar de la economía del país, pues aproximadamente tres 
cuartas partes de la fuerza laboral se dedican a ello. Dentro el sector 
primario, la silvicultura aporta un 6% y la minería un 5%.

El sector secundario es dinámico y diversificado, y supone el 25% del 
PIB. Su peso, que incluye las actividades de la industria manufacturera, 
es significativamente mayor que en otros países del África Central.

El sector terciario se ha convertido en el motor de la economía cameru-
nesa, contribuyendo con el 52% del PIB. El principal pilar del sector son 

las telecomunicaciones. También destacan el comercio y las finanzas, aunque se espera que con el esfuerzo inversor del 
Gobierno en desarrollar las infraestructuras de transporte, la construcción y la energía, aumenten su peso a medio plazo.

Sectores con potencial importador e inversor:

Entre los sectores más interesantes para el comercio exterior por parte de la empresa española, destacamos la obra civil, 
edificación, material y maquinaria de construcción, productos de ferretería y material eléctrico, bienes de consumo, produc-
tos agroalimentarios, refinado de petróleo y plásticos y turismo. Junio 2019.

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


