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El crecimiento económico del país viene manteniéndose estable alrededor del 6% en los últimos años a pesar de un 
clima desafiante de estabilidad política y un aumento de los precios internacionales del petróleo.

La actividad económica de Burkina Faso es impulsada por el sector servicios, en particular las telecomunicaciones, los 
servicios financieros y la organización de eventos internacionales. El crecimiento económico fue también apoyado por 
el dinamismo continuo en el sector minero y el repunte de la producción agrícola.

Las perspectivas económicas siguen siendo favorables a medio plazo, y se prevé que el crecimiento del PIB se es-
tabilice en torno al 6% durante el período 2019-2021. Se espera que la 
economía sea apoyada por los sectores de servicios, minería y agricultu-
ra. Se proyecta que la inflación se mantendrá por debajo del 3%.

Sin embargo, esta perspectiva está sujeta a importantes riesgos internos 
y externos. En el frente externo, el país es vulnerable a la volatilidad de 
los precios del oro y el algodón y el alza de los precios internacionales del 
petróleo. En el frente interno, la amenaza terrorista y los movimientos so-
ciales, incluidas las huelgas del sector público, pueden tener un impacto 
negativo en las inversiones y el crecimiento económico.

Los sectores con potencial importador e inversor:

Los sectores con más atractivos para la inversión son el agrícola, manufacturero textil, telecomunicaciones y construc-
ción. Y todos los relacionados con la minería.

Burkina Faso es un importante destino turístico y los planes de Gobierno son atraer capital inversor para potenciar sus 
áreas de interés turístico. Las oportunidades de negocio que ofrece el sector turístico son diversas, entre ellas: servicios 
de guías, safaris, restaurantes, agencias, etc... El Gobierno pretende aumentar la calidad de estos servicios, y son, por 
tanto, una importante oportunidad. Junio 2019.

Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX; DataComex.

BURKINA FASO
Superficie (km²):  274.000
Capital: Uagadugú
Población (millones hab.): 19,2 (2017)
Principal lengua oficial: Francés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 151/190 economías (2018)
PIB corriente (millones dólares): 12.323 (2017)
PIB per cápita (dólares): 590 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 4,5% (2017)
Inflación (tasa anual): 4,5% (2017)
Recursos naturales: Manganeso, piedra caliza, mármol, oro, fosfatos y sal
Exportaciones españolas (millones de dólares): 57,97 (2017)
Importaciones (millones de dólares): 7.852 (2017)
Productos importados: Bienes de capital, productos alimenticios y petróleo
Origen importaciones: Sudáfrica (28,2%); Rep. Dem. Congo (20,8%), China 
(12,9%) (2017)


