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Superficie (km²): 322.460
Capital: Yamoussokro (capital oficial desde 1983) y Abidjan (centro económi-
co).
Población (millones hab.): 24,29 (2017)
Principal lengua oficial: Francés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 110/190 economías (2019)
PIB corriente (millones de dólares): 37.353 (2017)
PIB per cápita (dólares): 1.580 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 7,7% (2017)
Inflación (tasa anual): -1,7% (2017)
Recursos naturales: petróleo, gas natural, diamantes, cacao, hierro, cobalto, 
bauxita, café.
Exportaciones españolas (millones de dólares): 259,91 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 9.447 (2017)
Productos importados: combustibles, bienes de capital, productos alimenti-
cios 
Origen importaciones: Nigeria (15%),  Francia (13,4%), EAU (11,3%) (2017)

COSTA DE MARFIL

Durante los últimos cinco años, la tasa de crecimiento de Costa de Marfil ha estado entre las más altas del mundo. El 
país depende en gran medida de la agricultura y las actividades relacionadas, que involucran a aproximadamente dos 
tercios de la población.

Costa de Marfil es el mayor productor y exportador mundial de granos de ca-
cao, y es un importante productor y exportador de café y aceite de palma. En 
consecuencia, la economía es altamente sensible a las fluctuaciones en los 
precios internacionales de estos productos y a las condiciones climáticas. El 
cacao, el aceite de palma y el café son las principales fuentes de ingresos. La 
minería de oro y la exportación de electricidad son actividades de crecimiento 
fuera de la agricultura.

La actividad industrial ha seguido una senda expansiva en los últimos años, 
el sector secundario ha pasado ha representar el 25% del PIB. En general, la 
industria marfileña se enfrenta a la paradoja de tener acceso a recursos loca-
les de alta calidad, pero estar limitado por los altos costes de la energía, de la 
logística y de los pocos recursos humanos.

El sector terciario representa en torno al 51% del PIB. Es un sector en auge con un crecimiento mantenido del 10%  
los últimos años, gracias al dinamismo de subsectores como el transporte, las telecomunicaciones, el comercio y los 
servicios.

Sectores con potencial importador e inversor:

Costa de Marfil es un país en fuerte dinamismo y son muchos los segmentos que pueden ofrecer oportunidades para el 
inversor. Las principales inversiones se centran en infraestructuras de transporte, energéticas, y de agua, saneamiento 
y residuos y también la construcción. Junio 2019.
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