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Superficie (km²): 23.200
Capital: Djibouti
Población (millones hab.): 0,96 (2017)
Principal lengua oficial: francés y árabe
Formalidades de entrada: pasaporte y visado
Doing Business: 99/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 1.845 (2017)
PIB per cápita (dólares): 1.880 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 4,1% (2017)
Inflación (tasa anual): 0,4% (2017)
Recursos naturales: oro, granito, caliza, mármol, diatomita, yeso, petróleo y 
energía geotérmica
Exportaciones españolas (millones de dólares): 18,64 (2018)
Importaciones (millones de dólares):  726,4 (2017 est.)
Productos importados: alimentos, bebidas, ropa, equipo de transporte, produc-
tos químicos y derivados del petróleo
Origen importaciones: EAU (25%), Francia (15,2%), Arabia Saudí (11%)  (2017)

Djibouti es un país pobre con recursos naturales escasos. La agricultura y la ganadería tienen muy poca importancia en 
la economía del país (menos del 4% del PIB), de modo que presenta un déficit alimenticio estructural y depende tanto 
de las importaciones de comestibles como de la ayuda de sustentos internacionales. La aridez del país es el mayor 
condicionante por el desarrollo del sector primario. El sector manufacturero solamente supone un 2,5% del PIB, a pesar 
de los esfuerzos del gobierno por impulsar la transformación de la sal, única actividad extractiva del país.

Djibouti es un país donde el sector terciario conforma la parte fundamental de su 
economía. El puerto actúa como puerta de entrada marítima a Etiopia —uno de 
los mayores mercados subsaharianos—, y es el principal generador de activida-
des económicas, comerciales y logísticas del país. Destaca también el sector fi-
nanciero, dominado por bancos extranjeros. Además, el gobierno intenta impulsar 
el turismo, muy incipiente por el momento.

Sectores con potencial importador: 

Dentro del sector servicios, destacamos las oportunidades de negocio que ofre-
cen las inversiones en el nuevo puerto y en el aeropuerto de Djibouti, para equipamiento de transporte, manipulación 
de fluidos, servicios de logística, etc. El sector bancario también ofrece oportunidades si el país se consolida como hub 
financiero regional, atrayendo capital del Golfo Pérsico y Arabia Saudí.

En menor medida que los sectores mencionados, tiene cierto interés el sector de la construcción, que ha experimenta-
do un fuerte desarrollo en los últimos años y necesita aprovisionarse del exterior, tanto de materiales como de maqui-
naria y complementos para la construcción. Junio 2019.
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