
               

Casa África – Ficha Oportunidades de negocio 

República Centroafricana 

A pesar del difícil entorno humanitario y de seguridad que vive el país, la economía de la República 

Centroafricana mostraba índices de mejora antes de la llegada del COVID-19. En 2019 el crecimiento del PIB 

llego hasta el 4.5%, estimulado por la recuperación constante de las actividades agrícolas y mineras. No 

obstante, la economía del país sigue siendo altamente dependiente de los socios tradicionales, especialmente 

Francia y China, dos países que se sitúan entre los más afectados por la pandemia actual. A corto plazo, se 

espera que las exportaciones a dichos países, particularmente minerales (oro y diamantes), madera, algodón y 

café, enfrenten precios más bajos y una disminución de la demanda. Se prevé que el PIB disminuya del 4.5% en 

2019 al 1.8% para 2020, en el mejor de los casos. Se espera que la disminución en el crecimiento provoque una 

caída en los ingresos con el gobierno obligado a mantener un alto nivel de gasto público, en especial en el sector 

sanitario. Sin embargo, se espera que el saldo de la cuenta corriente mejore como resultado de los menores 

precios del petróleo y la menor demanda de productos energéticos vinculados a la disminución de la actividad 

económica. Como resultado, se espera que la inflación disminuya al 1.2% para 2020. La recuperación llegará en 

2021, pero la medida en que lo haga dependerá de la mejora en la economía global y el inicio de las inversiones 

en el sector energético.  

Antes de la pandemia, las perspectivas económicas eran prometedoras debido a una situación de seguridad 

mejorada que debía surgir a partir del acuerdo de paz y reconciliación firmado por el gobierno y los grupos 

rebeldes en 2019. Por otro lado, se espera que el aumento de la capacidad de producción hidroeléctrica de la 

planta de Boali y los planes para construir la segunda deberían aumentar la capacidad eléctrica y mejorar el 

suministro de agua. Además, para revitalizar la agricultura y la ganadería se está desarrollando un proyecto 

para desarrollar cadenas de valor y aumentar la producción de mandioca, maíz, arroz y ganado.  

Francia es uno de los principales socios comerciales del país con datos de 2017, pues encabeza la lista de 

principales clientes y proveedores. En relación con la primera, le siguen Benín y China, mientras que la lista de 

proveedores es más larga, destacando Alemania y Estados Unidos. La mayor parte de productos exportados e 

importados está constituida por los vehículos y la maquinaria. Para mejorar su integración en África Central y 

sus exportaciones subregionales, la República Centroafricana ratificó el Acuerdo de Libre Comercio Continental 

Africano. La implementación de varios proyectos estructurales como parte del plan nacional de desarrollo 

debería ayudar a enfrentar numerosos desafíos de desarrollo del país. Además, el comercio podría verse 

fomentado por el proyecto de modernización del aeropuerto de Bangui.  

La República Centroafricana es un país en transición con un periodo muy largo de inestabilidad institucional y 

política, y ahora enfrenta un déficit de infraestructura, desempleo juvenil, altas desigualdades sociales y 

capacidades humanas débiles que son, en gran medida, consecuencia de la falta de financiación, la inestabilidad 

sociopolítica y las debilidades administrativas, y que ahora se verán aún más exacerbadas por la llegada del 

COVID-19. Para hacer frente a la propagación de la pandemia y mitigar sus efectos el gobierno ha lanzado un 

plan de respuesta que incluye apoyo presupuestario, moratoria sobre el servicio de la deuda y una ayuda 

adicional administrada por la OMS. Además, entre las medidas para limitar la propagación del virus se han 

incluido el cierre del aeropuerto al tráfico aéreo, con excepción de los vuelos de carga y humanitarios, el 

fortalecimiento de los sistemas de higiene y las restricciones de movimiento entre provincias, entre otras. 

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/REPUBLICACENTROAFRICANA_FICHA%20PAIS.pdf 
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