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Superficie (km²): 923.768
Capital: Abuja
Población (millones hab.): 195.875 (2018)
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 131/190 economías (2019)
PIB corriente (millones de dólares): 397.270 (2018)
PIB per cápita (dólares): 1.960 (2018)
Crecimiento PIB (tasa anual): 1,9% (2018)
Inflación (tasa anual): 10,2% (2018)
Recursos naturales: Gas natural, petróleo, estaño, hierro, carbón, piedra caliza, 
niobio, plomo y zinc
Exportaciones españolas (millones de dólares): 333,61 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 32.670 (2017)
Productos importados: Maquinaria, productos químicos, equipos de transporte, 
productos manufacturados, alimentos y animales vivos
Origen importaciones: China (21,1%), Bélgica (8,7%) y Estados Unidos (8,4%) 
(2017) 

Al analizar la estructura económica nigeriana destaca al alto peso específico que tiene el sector servicios, superior al 50% del PIB, 
en relación con otros países vecinos donde la repercusión del sector primario es predominante.

El sector agropecuario supone un 25% del PIB y es la principal actividad económica para los nigerianos, representando más del 
50% del empleo. Sin embargo, este sector no ha conseguido ir en consonancia con el rápido incremento poblacional del país, de tal 
manera que antes era exportadora neta de productos alimentarios, y ahora se ve obligada a importarlos.

La agricultura sufrió un retroceso durante el auge del petróleo en los años 70, período 
caracterizado por la negligencia y la falta de inversión. Si bien en los últimos años se 
observan signos de recuperación, y el desarrollo de este sector se encuentra entre las 
prioridades del gobierno.

El sector secundario, que incluye la minería, manufacturas, suministro de agua y ener-
gía, obra civil y construcción, contribuye con otra cuarta parte del PIB. A pesar de su 
gran potencial, el sector se ha estancado en los últimos años debido a las deficiencias 
en el suministro eléctrico y al envejecimiento del equipamiento de fábricas e industrias.

El sector terciario representa más del 50% del PIB y está dominado por el comercio, el subsector financiero y de seguros, las TIC’s, 
los servicios inmobiliarios y las consultorías técnicas. El comercio es la segunda actividad más importante del país por detrás de la 
agricultura.

El mayor reto para la economía nigeriana es el deficiente estado de la infraestructura y la excesiva dependencia en la industria del 
petróleo y el gas para la obtención de ingresos públicos y divisas. Por ello, las autoridades del país están tratando de involucrar al 
sector privado en la construcción de infraestructuras y en el desarrollo de los sectores no energéticos.

Sectores con potencial importador e inversor: 

La reforma de la energía eléctrica comienza a dar sus frutos y ofrece oportunidades de inversión en generación, desarrollo y gestión 
de la red y de soluciones off grid para las zonas remotas no integradas a la red.

También existen grandes oportunidades en el sector agroalimentario, la construcción y el sanitario. Éste último ofrece oportunida-
des para la construcción y la gestión de hospitales.
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