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Superficie (km2): 27.830 
Capital: Gitega (desde 2018)
Población (millones hab.): 10,86 (2017) 
Principal lengua oficial: Francés y quirundi
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado 
Doing business: 168/190
PIB corriente (millones de dólares): 3.170 (2017) 
PIB ppa per cápita (dólares): 686 (2017)  
Crecimiento PIB (tasa anual): 0,5% (2017) 
Inflación (tasa anual): 11,5% (2017) 
Recursos naturales: Uranio y carbón
Exportaciones españolas (millones de dólares): 0,54 (2018)
Importaciones (millones de dólares):  603 (2017) 
Productos importados: Bienes de capital, productos derivados del petróleo 
y productos alimenticios 
Origen importaciones (2011): India (18,5%), China (13%), Kenia (7,9%)

BURUNDI

Burundi es un país muy pequeño, sin litoral, con pocos recursos naturales y un sector manufacturero poco desarrollado. La 
principal actividad económica del país es la agricultura, dónde aproximadamente trabaja el 90% de la población activa. Las 
principales exportaciones son el café y el té, que representan más del 60% de los ingresos en divisas.

Burundi depende en gran medida de la ayuda de donantes bila-
terales y multilaterales. La ayuda extranjera representó alrede-
dor del 50% del ingreso nacional del país en 2015, pero se ha 
reducido un 20% durante los últimos años.

Burundi presenta varias debilidades subyacentes: baja capaci-
dad gubernamental, corrupción, alto índice de pobreza, bajos 
niveles de educación, débil sistema legal, mala red de transporte 
y servicios públicos sobrecargados, que han impedido la imple-
mentación de las reformas económicas planificadas. El poder 
adquisitivo de los burundianos ha disminuido debido a que los 
aumentos salariales no han seguido el ritmo de la inflación.

EL crecimiento del PIB real cayó desplomado precipitadamente 
en 2015. Aunque durante los últimos años ha mostrado síntomas 
de mejora no ha recuperado los niveles previos al descenso.

Sectores con potencial importador e inversor:

Los sectores con más potencial importador e inversor en Burundi son: el sector agrícola (productos básicos), agroindustria, 
renovación de equipos industriales, telecomunicaciones e inversiones en nuevas tecnologías. Junio 2019.
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