TOGO
Superficie (km²): 56.785
Capital: Lomé
Población (millones hab.): 7,88 (2018)
Principal lengua oficial: Francés, Dagomba y Ewe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado. Tarjeta vacunación
Doing Business: 137/190 economías (2018)
PIB corriente (milones de dólares) : 5.300 (2018)
PIB ppa per cápita (dólares): 650 (2018)
Crecimiento PIB (tasa anual): 4,9% (2018)
Inflación (tasa anual): 1,1% (2018)
Recursos naturales: fosfatos, piedra caliza, mármol y tierra cultivable
Exportaciones españolas (millones de dólares): 128,05 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 1.999 (2017)
Productos importados: maquinaria y equipos, productos alimenticios y derivados del petróleo
Origen importaciones: 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 millones de toneladas, aunque solamente se extrae un millón al año. Sin embargo, el país sufre grandes limitaciones
de explotación derivadas de la falta de inversión tecnológica suficiente.
Togo arrastra una importante deuda durante varias décadas, desde el
proceso de industrialización emprendido durante los 70 a partir de ayudas 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
milenio. El aumento de ingresos fiscales continúa siendo uno de los asuntos pendientes de las autoridades togolesas.
Sectores con potencial importador e inversor:
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 desarrollo 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.
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BENIN
Superficie (km²): 112.620.
Capital: Porto Novo (capital oficial), Cotonou (sede del gobierno).
Población (millones hab.): 11,18 (2017)
Principal lengua oficial: francés.
Formalidades de entrada: pasaporte y visado.
Doing business: 153/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 9.247 (2017)
PIB per cápita (dólares): 800 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 5,8% (2017)
Inflación (tasa anual): 0% (2017)
Recursos naturales: petróleo, madera, piedra caliza y mármol.
Exportaciones españolas (millones de dólares): 57,76 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 2.787 (2017)
Productos importados: productos alimenticios, bienes de capital y productos
derivados del petróleo.
Origen importaciones: Tailandia (18,1%), India (15,9%), Francia (8,5%) (2017)

Benín es un país pequeño y modesto, tanto por tamaño como por PIB. Su fortaleza radica en su puerto que actúa como plataforma
para las mercancías que tienen como destino países fronterizos, como Níger, Burkina Faso o Nigeria.
El sector primario representa el 26% del PIB beninense y constituye la principal fuente de
ingresos para el 35% de la población aproximadamente.
El sector industrial tiene una participación en términos de PIB del 23,4%, y emplea en torno
al 25% de la población. Principalmente, las actividades industriales transforman productos
agrícolas y producen artículos de consumo, con alta dependencia de insumos importados.
El sector secundario se encuentra muy afectado por las normativas de importación nigerianas a la importación, con diversas restricciones impuestas (consultarlas).
El sector terciario aporta el 50,7% del PIB y ocupa el 40% de la población activa. El comercio concentra el mayor volumen de ingresos, aunque un gran porcentaje se lleva a cabo
por cauces informales.
Sectores con potencial importador e inversor:
Los principales sectores de potencial demanda importadora son los alimentos y bebidas, cerámicas y materiales de construcción,
combustibles minerales, productos químicos, maquinaria y material de transporte.
Las industrias vinculadas a las nuevas tecnologías, la construcción, el transporte, el turismo y el medio ambiente tienen un recorrido
amplio para la inversión. Junio 2019.
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX; DataComex.
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