 

1.219.090
%CRKVCNPretoria
2QDNCEKÎP OKNNQPGUJCD  54,95 (2015 estimado)
2TKPEKRCNNGPIWCQſEKCN Inglés
(QTOCNKFCFGUFGGPVTCFCPasaporte
&QKPIDWUKPGUU 74/190 economías (2017)
2+$EQTTKGPVG OKNNQPGUFGFÎNCTGU  $ 314.572 (2015)
2+$RRCRGTE¶RKVC FÎNCTGU  5.723,65 (2015)
%TGEKOKGPVQ2+$ VCUCCPWCN -10,46 (2015)
+PƀCEKÎP VCUCCPWCN 6,5% (2016)
4GEWTUQUPCVWTCNGU Metales varios, oro, diamantes, carbón, fosfatos, uranio y gas natural
'ZRQTVCEKQPGUGURCÌQNCU OKNNQPGUFGFÎNCTGU 1.262,82 (2016)
+ORQTVCEKQPGU OKNNQPGUFGFÎNCTGU 85.030(2016 estimado)
2TQFWEVQUKORQTVCFQUMaquinaria, productos químicos, productos derivaFQUFGNRGVTÎNGQKPUVTWOGPVQUEKGPVÈſEQU[RTQFWEVQUCNKOGPVKEKQU
1TKIGP KORQTVCEKQPGU China (17,6%), Alemania (11,2%), Nigeria (5%)
(2016)

Actualmente, Sudáfrica es uno de los motores principales del continente y el más potente de su región. Se considera
que forma parte del grupo BRICS, o estados con mayor potencial económico emergente. Destacan sus abundantes
suministros de recursos naturales, entre los que resaltan ricas reservas de oro, diamantes, carbón, hierro, uranio, platiPQ[VKVCPKQGPVTGQVTQU'NUGEVQTKPFWUVTKCNFKURQPGFGWPCKPHTCGUVTWEVWTCFGCRQ[QDCUVCPVGGſEKGPVGCRGUCTFGVGPGT
algunos sectores de actividad poco competitivos. Por último el sector agrícola continúa siendo bastante importante, ya
que aproximadamente un 9% de la mano de obra del país, trabaja en este sector y representa un 8% de las exportaciones de éste.
'UGNRCÈUO¶UKPƀW[GPVGGPNCTGIKÎPFGNEQPQUWTFGHTKECRWGUNCOC[QTÈCFG
países de la zona son economías más débiles y dependen de las exportaciones
de los productos sudafricanos. De esta manera, invertir en este país conlleva una
gran obertura en sus territorios vecinos, ya que es un emplazamiento estratégico
en la zona.
Las relaciones bilaterales del país africano con España y la Unión Europea son
notorias, pues gran parte del balance comercial se establece con las economías
europeas. Las ventas de la UE hacía Sudáfrica representan el 32% de sus importaciones.
5GEVQTGUEQPRQVGPEKCNKORQTVCFQTGKPXGTUQT
Los principales productos importados son vehículos y productos energéticos y combustible, que acumulan el 35% del
total de las compras exteriores del país africano. La inversiones locales se centran en desarrollar las infraestructuras
básicas del país: carreteras y puertos, producción y distribución de energía renovable, mejoras de las telecomunicaciones, entre otras. Marzo 2017.
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX.
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799.380
%CRKVCNMaputo
2QDNCEKÎP OKNNQPGUJCD  27,97 (2015 estimado)
2TKPEKRCNNGPIWCQſEKCN Portugués
(QTOCNKFCFGUFGGPVTCFC Pasaporte y visado
&QKPIDWUKPGUU 137/190 economías (2017)
2+$EQTTKGPVG OKNNQPGUFGFÎNCTGU  14.807 (2015 estimado)
2+$RGTE¶RKVC FÎNCTGU  529,20 (2015 estimado)
%TGEKOKGPVQ2+$ VCUCCPWCN -12,7% (2015)
+PƀCEKÎP VCUCCPWCN 17,1% (2016)
4GEWTUQUPCVWTCNGU%CTDÎPVKVCPKQICUPCVWTCNITCſVQ[GPGTIÈCJKFTQGNÃEVTKEC
'ZRQTVCEKQPGUGURCÌQNCU OKNNQPGUFGFÎNCTGU  27,44 (2016 estimado)
+ORQTVCEKQPGU OKNNQPGUFGFÎNCTGU  5.151 (2016)
2TQFWEVQUKORQTVCFQU/CSWKPCTKC[GSWKRQUXGJÈEWNQURTQFWEVQUOGV¶NKEQU
petróleo, productos alimenticios y textiles
1TKIGPKORQTVCEKQPGU5WF¶HTKEC  %JKPC  +PFKC   

'UVCCPVKIWCEQNQPKCRQTVWIWGUCJCGZRGTKOGPVCFQWPQFGNQUETGEKOKGPVQUGEQPÎOKEQUO¶UHWGTVGUFGHTKECUWDUCJCTKCPCEQPWP
ETGEKOKGPVQCPWCNFGN2+$UWRGTKQTCNFGUFG%QPNCUTGHQTOCUGPRQNÈVKECOCETQGEQPÎOKEC/Q\CODKSWGJCXKUVQKPETGOGPVCFQUUWUƀWLQUGPKPXGTUKÎPGZVTCPLGTCQDLGVQFGCEGPVWCTGN2+$[NNGXCTCECDQVCTGCUFGEQPVTQNFGNCKPƀCEKÎP%QOQEQPUGEWGPEKCT¶RKFCOGPVGNQUUGEVQTGUCITÈEQNCU[GZVTCEVKXQUUGJCPXKUVQDGPGſEKCFQUKPETGOGPVCPFQPQVCDNGOGPVGUWTGPFKOKGPVQ
económico.
'NRCÈUGUWPPWFQGUVTCVÃIKEQFGEQOWPKECEKQPGURCTCGNEQOGTEKQGZVGTKQTGPGNEQPQUWTFGHTKEC2TKPEKRCNOGPVGFGUVCECPVTGU
EQTTGFQTGUNQIÈUVKEQUKORWNUCFQUIWDGTPCOGPVCNOGPVGGNFG/CRWVQGNFG$GKTC SWGWPGEQP<KODCYGXÈCHGTTQECTTKN[RQTGZVGPUKÎP<CODKC [GNFG0CECNC EQPGZKÎPHGTTQXKCTKCEQP/CNCYK 
5GFGDGVGPGTGPEWGPVCSWGCOGFKQRNC\Q/Q\CODKSWGRWGFGEQPXGTVKTUGGP
uno de los principales productores de carbón y gas natural del mundo, debido a
sus grandes reservas; elemento puntero de expectación para la inversión extranLGTC
.CUTGNCEKQPGUDKNCVGTCNGUGPVTG/Q\CODKSWG['URCÌCOCPVKGPGPWPCUGZGNGPVGU
TGNCEKQPGUFGDKFQCNQUƀWLQUEQOGTEKCNGU'PNQURTKPEKRCNGURTQFWEVQUSWG
UGJCPGZRQTVCFQJCEÈCGNRCÈUCHTKECPQJCPUKFQNQUCRCTCVQU[OCVGTKCNGNÃEVTKEQ
NCUO¶SWKPCU[CRCTCVQUOGE¶PKEQU[NQUEQODWUVKDNGU[CEGKVGUOKPGTCNGU
5GEVQTGUEQPRQVGPEKCNKORQTVCFQTGKPXGTUQT
Las autoridades nacionales planean invertir en sectores potentes como la energía,
CIWCU KPHTCGUVTWEVWTCU [ VGNGEQOWPKECEKQPGU .C OC[QTÈC FG NCU GORTGUCU FG TGHGTGPEKC GP GUVQU ¶ODKVQU UQP RÕDNKECU RGTQ
podrían pasarse en manos privadas en un futuro.
'PVTGNQUITCPFGURTQ[GEVQUCKPXGTVKTFGUVCECPNCGZRNQTCEKÎPQHHUJQTGFGJKFTQECTDWTQUNCIGUVKÎPFGCGTQRWGTVQUNQUUKUVGOCU
de telecomunicaciones y el suministro eléctrico. Se estima que de los 60.000 millones de euros totales previstos, la mitad sean
dedicados al gas natural.
También existen oportunidades en sectores como: el inmobiliario y construcción de parques industriales y sus posibles infraestrucVWTCUGPGTIÃVKECU ICUGQFWEVQU KPFWUVTKCUFGRTQFWEEKÎPFGEGOGPVQUHGTVKNK\CPVGURGVTQSWÈOKECICUFQOÃUVKEQQRTQFWEEKÎPFG
DKGPGUFGUGTXKEKQ TGUVCWTCEKÎPHQTOCEKÎPRGTUQPCNGPVTGQVTQU /CT\Q
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX, DataComex.
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947.300
%CRKVCNDodoma
2QDNCEKÎP OKNNQPGUJCD 53,47 (2015 est.)
2TKPEKRCNNGPIWCQſEKCNinglés, suajili y árabe
(QTOCNKFCFGUFGGPVTCFCPasaporte y visado
&QKPIDWUKPGUU132/189 economías (2015)
2+$EQTTKGPVG OKNNQPGUFGFÎNCTGU  $ 45.628 (2015)
2+$RGTE¶RKVC FÎNCTGU  $ 853.33 (2015)
%TGEKOKGPVQ2+$ VCUCCPWCN -5,63% (2015)
+PƀCEKÎP VCUCCPWCN 6,1% (2015)
4GEWTUQUPCVWTCNGUenergía hidroeléctrica, estaño, fosfatos, mineral de hierro,
carbón, diamantes, piedras preciosas, oro, gas natural y níquel
'ZRQTVCEKQPGUGURCÌQNCU OKNNQPGUFGFÎNCTGU 28,06 (2016 est.)
+ORQTVCEKQPGU OKNNQPGUFGFÎNCTGU $ 9.976 (2016 est)
2TQFWEVQUKORQTVCFQUbienes de consumo, maquinaria y equipos de transporte, materias primas industriales y petróleo
1TKIGPKORQTVCEKQPGUChina (34,6%), India (13,5%) Suráfrica (4,7%).

Der er Salaam es el centro político y económico de Tanzania, a pesar de que Dodoma es la capital administrativa. La
primera es la puerta de entrada en el país, en gran parte gracias a su puerto, que concentra casi todas las mercancías,
y a su aeropuerto internacional. En el contexto regional Tanzania es la segunda economía de la región en valor PIB
por detrás de Kenia y forma parte de la Comunidad de África Oriental (EAC).
En Tanzania, como la mayoría de países, la agricultura es el sector más importante tanto en empleo como en aportación al PIB -aporta aproximadamente el 26% del PIB-, la industria manufacturera 25,6% y diversos componentes del sector servicios (donde
el comercio es el principal sector con un 47,4% de aportación al PIB).
La mayor parte de los proyectos de infraestructuras de transporte y enerIÈCGP6CP\CPKCUQPſPCPEKCFQURQTQTICPK\CEKQPGUOWNVKNCVGTCNGU $CPco Mundial y Banco Africano de Desarrollo), por agencias de desarrollo
de países de la UE o por otros países como Japón y China.
Los principales atractivos turísticos de esta región oriental del continente
son la isla de Zanzíbar y el parque natural del Kilimanjaro, muy especializado en la elaboración de safaris.
5GEVQTGUEQPRQVGPEKCNGZRQTVCFQTGKPXGTUQT
Las oportunidades comerciales de Tanzania están relacionadas con el desarrollo de la industria y de los grandes
proyectos de infraestructuras. Así como maquinaria industrial, equipamiento de transporte por carretera, aparatos
eléctricos, productos químicos y también agrícolas; también la generación, transmisión y distribución eléctrica; y, por
último, la exploración y explotación de gas y petróleo o la explotación minera. Las expectativas de inversión en el
mercado tanzano se encuentran en el turismo, en la inversión en actividades de exploración y explotación de energía,
especialmente en petróleo y el gas. Marzo 2017.
Fuentes: CIA, The World Factbook; World Data Bank; ICEX, DataComex.
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