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Superficie (km²): 622.984
Capital: Bangui
Población (millones hab.): 4,66 (2018)
Principal lengua oficial: Francés y sango
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business:  183/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 2.380 (2018) 
PIB ppa per cápita (dólares): 480 (2018)
Crecimiento PIB (tasa anual): 4,3% (2018)
Inflación (tasa anual): 0,5% (2018)
Recursos naturales: diamantes, uranio, madera, oro, petróleo, energía hidroeléc-
trica
Exportaciones españolas (millones de dólares): 5,79 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 393,1 (2017) 
Productos importados: Alimentos, productos textiles, productos derivados del 
petróleo, maquinaria, equipos eléctricos, motores, productos químicos y farmacéu-
ticos
Origen importaciones: Francia (17,1%), EUA (12,3%) e India (8,2%) (2017)

La República Centroafricana es uno de los países con mayores índices de pobreza del mundo, con una infraestructura 
deficiente, inversión extranjera reducida, y dependiente de la ayuda exterior.

Su economía es muy vulnerable a los shocks externos ya que, al tener una base exporta-
dora y un sistema productivo centrado en materias primas y productos sin elaborar, está 
sometida a las fluctuaciones de las cotizaciones de los precios internacionales de los com-
ponentes principales, lo que afecta al flujo de ingresos por exportación y al desarrollo de 
otros sectores.

La agricultura es una de las bases de la economía, en gran medida de subsistencia, se ve 
muy afectada por desplazamientos de la población. Los cultivos tradicionales son la made-
ra, el tabaco, el café y el algodón. Este sector ocupa al 65% de la población.

El sector secundario se encuentra en retroceso sin apenas exportaciones y con unas im-
portaciones de alto coste. El sector terciario está lastrado por la escasez de infraestructu-
ras.

La viabilidad de los sectores de producción no primarios, con la excepción de los diamantes, se ve dificultada por aña-
didura del deficiente estado de la red de carreteras, el hecho de que el país no cuenta con salida al mar y la pequeña 
dimensión de la población, que reduce el tamaño del mercado. 

Sectores con potencial importador e inversor:

Se importan básicamente productos derivados del petróleo, combustibles, alimentos y productos farmacéuticos. Tam-
bién, y en relación con la importancia del sector agrícola, la principal demanda del país se centra en la mejora y reno-
vación de la maquinaria agraria, sistemas de riego y fertilizantes, en busca de una mejor producción. Finalmente, existe 
una gran necesidad de mejorar las vías de comunicación y el sistema de infraestructuras. Julio 2019
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