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Superficie (km2):  475.440
Capital: Yaundé.
Población (millones hab.): 24,05 (2017).
Principal lengua oficial: Francés e Inglés.
Formalidades de entrada: Pasaporte, visado y certificado internacional de vacuna-
ción contra la fiebre amarilla.
Doing business: 166/190 economías (2018). 
PIB corriente (millones de dólares): 34.920 (2017).
PIB ppa per cápita (dólares): 1.370 (2017).
Crecimiento PIB (tasa anual): 3,5% (2017).
Inflación (tasa anual): 1,5% (2017).
Recursos naturales: petróleo, bauxita, mineral de hierro, madera, energía hi-
droeléctrica.
Exportaciones españolas: 117,45 millones de dólares (2018).
Importaciones: 4.812 millones de dólares (2017).
Productos importados: maquinaria, equipo eléctrico, equipo de transporte, com-
bustible y alimentos. 
Origen importaciones: China (19%), Francia (10,3%), Tailandia (7,9%)  (2017).

CAMERÚN

Camerún es un país que no se distingue por ser un gran productor de petróleo, pero extrae el volumen suficiente como para 
que el sector juegue un papel muy relevante en la economía.

Tras condonarse gran parte de su deuda en 2006, dentro de la inicia-
tiva de países pobres muy endeudados, el país ha experimentado un 
crecimiento sostenido, incluso a pesar de la crisis sufrida por los países 
productores de petróleo.

El sector primario aporta aproximadamente un 15% al PIB. La actividad 
agrícola es el pilar de la economía del país, pues aproximadamente tres 
cuartas partes de la fuerza laboral se dedican a ello. Dentro el sector 
primario, la silvicultura aporta un 6% y la minería un 5%.

El sector secundario es dinámico y diversificado, y supone el 25% del 
PIB. Su peso, que incluye las actividades de la industria manufacturera, 
es significativamente mayor que en otros países del África Central.

El sector terciario se ha convertido en el motor de la economía cameru-
nesa, contribuyendo con el 52% del PIB. El principal pilar del sector son 

las telecomunicaciones. También destacan el comercio y las finanzas, aunque se espera que con el esfuerzo inversor del 
Gobierno en desarrollar las infraestructuras de transporte, la construcción y la energía, aumenten su peso a medio plazo.

Sectores con potencial importador e inversor:

Entre los sectores más interesantes para el comercio exterior por parte de la empresa española, destacamos la obra civil, 
edificación, material y maquinaria de construcción, productos de ferretería y material eléctrico, bienes de consumo, produc-
tos agroalimentarios, refinado de petróleo y plásticos y turismo. Junio 2019.
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