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GUINEA BISSAU
Superficie (km²): 36.125
Capital: Bissau
Población (millones hab.): 1,86 (2017)
Principal lengua oficial: Portugués y criollo
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 175/190 economías (2018) 
PIB corriente (millones de dólares): 1.347 (2017)
PIB per cápita (dólares): 660 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 5,9% (2017)
Inflación (tasa anual): 5,9% (2017)
Recursos naturales: pescado, madera, fosfatos, bauxita, arcilla, granito, caliza 
y petróleo
Exportaciones españolas (millones de dólares): 7,05 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 283,5 (2017)
Productos importados: Productos alimenticios, maquinaria, equipo de trans-
porte y productos de petróleo
Origen importaciones: Portugal (47,8%); Senegal (12,1%); China (10,4%) 
(2017)

Guinea-Bissau tiene un potencial sustancial para el desarrollo de recursos minerales, incluidos los fosfatos, la bauxita 
y las arenas minerales. La explotación de petróleo y gas en alta mar ya lleva unos cuantos años generando ingresos 
al país. El clima y el suelo hacen posible la plantación de una amplia gama de cultivos comerciales, frutas, hortalizas y 
tubérculos. Sin embargo, los anacardos generan más del 80% de los ingresos por exportación y son la principal fuente 
de ingresos para muchas comunidades rurales.

En este país la actividad industrial es escasa ante las dificultades para garantizara los suministros básicos (agua y 
electricidad).La inestabilidad política a medio y largo plazo también puede suponer un freno.

Por lo que respecta a la actividad terciaria, su peso en la economía es menor ya que 
carece de un sector turístico importante. Los servicios básicos son deficientes y el 
sector comercial está atomizado. No obstante, el turismo es una actividad con mucho 
potencial que se está intentando promocionar, sobre todo en las Islas Bijagos.

Durante 2017 el sector terciario representó el 37% del PIB. El comercio al por mayor 
y al por menor, la restauración y la hostelería constituían las principales actividades, 
mientras que los subsectores de la banca, los seguros y los servicios inmobiliarios 
aportaban menos de un 4%.

Los sectores con potencial importador e inversor:

En estos momentos el país está en fase de reconstrucción, por lo que una vez comiencen a ponerse en marcha los 
planes de inversión de las OOII (organizaciones internacionales), pueden aparecer distintas oportunidades de negocio 
en muchos ámbitos como infraestructuras, asistencia técnica y apoyo a la infraestructura productiva, especialmente en 
el sector primario. Por otra parte, la inexistencia de una mínima estructura productiva hace que el país importe prácti-
camente todo. Junio 2019.
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