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 56,71 (2017)
 Inglés

Pasaporte
 84/190 economías (2019)

 348.872 (2017)
 5.430 (2017)

1,3% (2017)
5,5% (2017)

 Metales varios, oro, diamantes, carbón, fosfatos, ura-
nio y gas natural

1.358,12 (2018)
89.360 (2017)

Maquinaria, productos químicos, productos deriva-

 China (18,3%), Alemania (11,9%), EUA (6,6%) 
(2017)

Sudáfrica es muy rica en recursos minerales. Es el mayor productor y exportador mundial de oro, platino, cromo y 
manganeso y el cuarto productor de diamantes. Se cree además que hay importantes reservas de petróleo y gas frente 
a las costas del océano Índico. Sudáfrica cuenta con diversas industrias manufactureras y es líder mundial en varios 
sectores especializados, incluyendo el material rodante ferroviario, los combustibles sintéticos y la maquinaria y equi-
pamiento mineros. El sector industrial emplea a cerca de un cuarto de la población activa y representa cerca de 26% 
del PIB del país.

La agricultura representa solamente una pequeña parte del PIB (2,3%). Sudáfrica es el sexto productor mundial de 
vino y el mayor productor de maíz y azúcar del continente africano. Los granos y 
cereales son los cultivos más importantes del país.

El sector de los servicios está en auge. Emplea a 71,1% de la población activa 
y representa el 61,5% del PIB. Los principales sectores de la economía son las 

activo que se encuentra entre los 20 primeros del mundo en términos de capita-
lización bursátil. Para el sector turístico, en cambio, ha sido difícil capitalizar el 

de la debilidad de la moneda local y las facilidades para obtener visados.

El mercado sudafricano es en general un mercado maduro y desarrollado, con presencia de competidores locales y 
extranjeros en la mayoría de sectores. Por ello la empresa española debe encontrar el nicho de mercado donde posee 
una clara ventaja competitiva. En el sector industrial es más fácil conseguir una diferenciación y un valor añadido.

El sector que está generando más oportunidades para las empresas españolas es el de las energías renovables, tanto 
en servicios (consultoría, ingeniería...) como en equipos e instalaciones. Junio 2019.

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX.    
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Maputo

 29,67 (2017)
 Portugués

 Pasaporte y visado
 135/190 economías (2018)

 12.646 (2017)
 420 (2017)

 3,7% (2017)
12,9% (2017)

 55,67 (2018)
 5.223 (2017)

 Maquinaria y equipos, vehículos, productos metálicos, 
petróleo, productos alimenticios y textiles

Sudáfrica (36,8%),  China (7%), EAU (6,2%) (2017)

A pesar de las altas tasas de crecimiento del PIB registradas en los últimos años, el nivel de desarrollo de la economía sigue siendo 
muy limitado. La mayoría de la población continúa dependiendo de una agricultura de subsistencia, limitada a sus posibilidades de 

-
tores que limitan las posibilidades de crecimiento del sector industrial y los servicios. El país cuenta con grandes reservas de carbón 
y otros minerales que justo se están comenzando a explotar, y recientemente se han descubierto en el norte del país reservas de 
gas natural que podrían estar entre las mayores del mundo, lo que abre excelentes perspectivas de desarrollo.

El país es un nudo estratégico de comunicaciones para el comercio exterior en el cono sur de África. Principalmente destacan tres 
corredores logísticos impulsados gubernamentalmente: el de Maputo; el de Beira (que une con Zimbaue vía ferrocarril y, por exten-
sión, Zambia); y el de Nacala (conexión ferroviaria con Malawi). 

Se debe tener en cuenta que, a medio plazo, Mozambique puede convertirse en 
uno de los principales productores de carbón y gas natural del mundo, debido a 
sus grandes reservas; elemento puntero de expectación para la inversión extran-
jera. 

Las mayores oportunidades de negocio surgen de los proyectos de inversión en 
infraestructuras de todo tipo, especialmente en los campos de generación y dis-
tribución de electricidad, comunicaciones y transportes (carreteras, ferrocarriles, 
puertos, aeropuertos).

La futura explotación gasística en el norte del país y todo el proceso de modernización de infraestructuras, hará que el país en los 
próximos años genere grandes oportunidades en el campo de la explotación de los recursos naturales, principalmente el carbón y 
gas y en el desarrollo y modernización de las infraestructuras.

El incipiente proceso de industrialización ofrece algunas oportunidades en los sectores de maquinaria y productos intermedios, que 
previsiblemente podrían incrementarse en el futuro.

El desarrollo del sector agrícola, otro de los sectores prioritarios, ofrecerá también posibilidades para el suministro de maquinaria y 
equipos. Junio 2019.

Fuentes: The World Factbook, CIA; World Data Bank; ICEX, DataComex.


