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Superficie (km²):  111.370
Capital: Monrovia
Población (millones hab.): 4,73 (2017) 
Principal lengua oficial: Inglés 20% y otras 20 lenguas étnicas
Formalidades de entrada: Pasaporte  y visado
Doing Business: 174/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 3.285 (2017)
PIB per cápita (dólares): 620 (2017) 
Crecimiento PIB (tasa anual): 2,5% (2017) 
Inflación (tasa anual): 6,3% (2017)
Recursos naturales: Hierro, madera, diamantes, oro, hidroelectricidad.
Exportaciones españolas (millones de dólares): 37,04 (2018) 
Importaciones (millones de dólares): 1.116 (2017)
Productos importados: Combustibles, productos químicos, maquinaria, equipo 
de transporte, productos manufacturados y productos alimenticios
Origen importaciones: Singapur (29,8%), China (24,4%), Corea del Sur 
(17,5%). 

Liberia es un país ricamente dotado de agua, recursos minerales, bosques y un clima favorable para la agricultura. 
Sus principales exportaciones son el mineral de hierro, caucho, diamantes y oro. El aceite de palma y el cacao están 
emergiendo como nuevos productos de exportación. El gobierno ha intentado reactivar la extracción de madera en 
bruto y está fomentando la exploración de petróleo.

El sector primario ha ido perdiendo peso en la economía de Liberia en los últimos años de forma paulatina. No obstan-
te, sigue siendo un sector de vital importancia para el país debido que un 60% de la población desarrolla su actividad 

en el mismo, a pesar de que importa el 75% de la alimentación básica que 
consume. El sector carece de infraestructura básica, como maquinas, equi-
pos agrícolas, caminos, fertilizantes y pesticidas.

El sector industrial aporta el 20% del PIB, lo que refleja su poco peso en la 
economía liberiana. En este sector destacan las manufacturas, la minería 
y la energía.

El sector servicios sigue siendo el que más contribuye al crecimiento del 
PIB en la economía. Los sectores que más contribuyen son el comercio y la 
hostelería con un 32% y los servicios gubernamentales con un 15%.

El gobierno trata de implementar políticas macro y microeconómicas para restaurar las infraestructuras, lo que incluye 
el apoyo a la inversión extranjera. La reconstrucción de las infraestructuras y el aumento de los ingresos dependerán 
de la asistencia financiera y técnica de los países donantes, y también de las inversiones extranjeras en sectores clave, 
como la generación de infraestructuras y energía.

Sectores con potencial importador e inversor: 

La inversión en equipamientos de salud, educación, hoteles y viviendas sin servicios esenciales que necesita el país. 
España cuenta con una ventaja competitiva muy grande: entre Algeciras y Monrovia hay línea directa de Maersk y el 
barco tarda entre seis y siete días. La logística es un factor importante que debe ser tenido en cuenta. Junio 2019.
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