
               

Casa África – Ficha Oportunidades de negocio 

República de Níger 

Antes de la pandemia, las perspectivas económicas para Níger eran buenas, a pesar de algunas 

preocupaciones sobre la seguridad y las elecciones presidenciales previstas para final de 2020. El país se 

verá afectado por la pandemia a lo largo del año, y los sectores del comercio, el transporte, el turismo y 

la fabricación sufrirán los mayores impactos. Se proyecta que el crecimiento del PIB será entre 5.2% y 7% 

más bajo de lo previsto anteriormente, situándose en un crecimiento del 1.1% para 2020 en el mejor de 

los casos. En 2021 el crecimiento se recuperará entre el 4.4% y el 5.8%. Las finanzas públicas también se 

verán obstaculizadas por menores ingresos fiscales y un mayor gasto para atenuar el impacto del virus, 

que se estima que aumentará el déficit presupuestario del 2.6% al 4.6% del PIB. Sin embargo, el saldo de 

la cuenta corriente debería ser mejor de lo previsto, pero la posición externa podría deteriorarse debido 

a la reducción de la inversión extranjera directa. Se espera que la inflación aumente de forma moderada 

debido principalmente a las interrupciones de la cadena de suministro de bienes de consumo esenciales. 

El fortalecimiento de las instituciones democráticos y el fuerte compromiso del gobierno para alcanzar 

sus objetivos de desarrollo se esperaba que ayudara al país a mantenerse en un camino de alto 

crecimiento en los próximos años. Esta perspectiva favorable estaba vinculada en gran medida al apoyo 

de los donantes y a la inversión extranjera directa acelerada, particularmente en sectores estratégicos 

como el petróleo. Ante la situación de crisis actual, es muy probable que este panorama cambie 

drásticamente, y dependerá en gran medida del impacto del virus en los países donantes. 

En cuanto a las exportaciones, los principales socios del país con datos de 2017 fueron Francia en primer 

lugar, seguido de Tailandia, Malasia y Nigeria, y el mayor producto exportado fue el uranio, además del 

petróleo y las cebollas. Respecto a las importaciones, Francia y China son los principales proveedores del 

país, seguidos con diferencia de Malasia, Nigeria y Tailandia. Los productos que importa el país son 

principalmente bienes de equipo, alimentos y derivados del petróleo.  

El progreso que se venía dando en los principales proyectos de infraestructura, como la presa Kandadji y 

el inicio de la construcción del oleoducto para la exportación de petróleo, deberían respaldar la inversión 

y la eventual expansión de la producción y las exportaciones de petróleo. El crecimiento del país sigue 

estando expuesto a varios riesgos. Por un lado, la persistencia de la inseguridad regional ejerce una 

presión sustancial sobre las finanzas públicas, lo que resulta en una reducción de las asignaciones a 

sectores prioritarios como la educación y la salud. Por otro lado, el sector agrícola, que representa más 

del 40% del PIB y la mayor parte de la fuerza laboral, sigue siendo vulnerable al cambio climático. Además, 

la alta dependencia de las finanzas externas y la baja capacidad de la implementación de grandes 

proyectos podrían conducir a un deslizamiento macroeconómico, empeorado ahora con la crisis sanitaria.  

 

AEO: https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2020 

AEO (Suplemento COVID-19): https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2020-supplement 

MAEC: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/NIGER_FICHA%20PAIS.pdf 
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