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Superficie (km²): 1.284.000
Capital: Yámena
Población (millones hab.): 14,90 (2017)
Principal lengua oficial: Francés y árabe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing Business: 181/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 9.871 (2017)
PIB per cápita (dólares): 640 (2017) 
Crecimiento PIB (tasa anual): -3% (2017) 
Inflación (tasa anual): -1,1% (2017)
Recursos naturales: Petróleo, uranio, natrón, oro y caolín
Exportaciones españolas (millones de dólares):  8,25 (2018)
Importaciones (millones de dólares):  2.160 (2017) 
Productos importados: Maquinaria y equipos de transporte, bienes indus-
triales, alimentos y textiles 
Origen importaciones: China (19,9%), Camerún (17,2%), Francia (17%) 
(2017)

Chad se unió a la lista de países productores de petróleo en 2003 y desde entonces su economía ha sido muy de-
pendiente del petróleo. Sin embargo, su ubicación sin salida al mar, da como resultado altos costes de transporte y 

la dependencia de los países vecinos. El petróleo y la agricultura son pilares 
de la economía del Chad. El petróleo proporciona aproximadamente el 60% 
de los ingresos de las exportaciones, mientras que el algodón, el ganado y la 
goma arábiga proporcionan la mayor parte de las otras entradas por exporta-
ción. El sector servicios contribuye con menos de un tercio del PIB y ha atraído 
inversiones extranjeras, principalmente a través de las telecomunicaciones y 
la banca.

Aunque los altos precios del petróleo y las fuertes cosechas locales apoyaron 
a la economía en el pasado, los bajos precios del petróleo ahora acentúan la 
posición fiscal de Chad y han provocado importantes recortes en el gobierno. 
Chad confía en la asistencia extranjera y en el capital extranjero para la mayo-
ría de sus inversiones del sector público y privado. La inversión en el país es 

difícil debido a su infraestructura limitada, la falta de trabajadores capacitados, la extensa burocracia gubernamental y 
la corrupción.

Actualmente, el gobierno está implementando un plan de acción de emergencia para contrarrestar la caída de los in-
gresos del petróleo y para diversificar la economía.

Sectores con potencial importador: 

Fundamentalmente, cabe destacar la necesidad de maquinaria industrial y de transporte, los bienes industriales, pro-
ductos alimenticios y textiles. Los sectores de mayor interés para la inversión se encuentran en el sector agrícola y en 
el sector petrolífero. Junio 2019.

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

CHAD


