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Superficie (km²): 11.295
Capital: Banjul
Población (millones hab.): 2,1 (2017)
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado 
Doing business: 149/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 1.489 (2017)
PIB per cápita (dólares): 680 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 4,6% (2017)
Inflación (tasa anual): 4,9% (2017)
Recursos naturales: Pescado, sílice, titanio, estaño y circón
Exportaciones españolas (millones de dólares): 26,68 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 376,9 (2017)
Productos importados: Alimentos, manufacturas, combustible, maquinaria y 
equipo de transporte
Origen importaciones: Costa de Marfil (11,5%), Brasil (10,6%) y España (10,2%) 
(2017)

Las expectativas de crecimiento económico de Gambia son elevadas, durante los próximos años el FMI espera incre-
mentos superiores al 5%.

La economía depende esencialmente del sector de los servicios (66% del PIB) como principal motor de crecimiento, 
y de un sector agrícola inestable y propenso a la sequía. Las remesas y la ayuda internacional cumplen una función 
importante en el sostenimiento de la economía.

En el sector de los servicios, el turismo aporta el 20% del PIB y ha sido la mayor fuente de divisas, pese al difícil en-
torno existente. El comercio al por mayor y al por menor también es un sector importante de la economía, lo cual es 

reflejo de la contribución de las reexportaciones.

Dado que el sector industrial es muy reducido, prácticamente se importa todo 
tipo de materiales y equipos. En los últimos cinco años, las importaciones han 
aumentado a una tasa anual del 9,8%.

El país también es miembro de la Comunidad Económica de los Estado de 
África Occidental (CEDEAO), un bloque comercial que garantiza el acceso a 
un mercado con más de 300 millones de personas.
 
Sectores con potencial importador e inversor:

Gambia cuenta con una estructura productiva muy débil en todos los sectores, depende del exterior en cuanto al su-
ministro de bienes industriales, así como para cubrir buena parte de sus necesidades básicas de alimentación. Los 
sectores que ofrecen mayores oportunidades de negocio son la pesca, la agricultura (como maquinaria agrícola) y el 
turismo.
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