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LESOTHO
Superficie (km²):  30.355
Capital: Maseru.
Población (millones hab.): 2,23 (2017)
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing Business: 106/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 2.578 (2017)
PIB per cápita (dólares): 1.210 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): -2,3% (2017)
Inflación (tasa anual): 2,9% (2017)
Recursos naturales: Agua, tierras agrícolas, diamantes y piedra para la cons-
trucción
Exportaciones españolas (millones de dólares): $ 0,22 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 1.826 (2017)
Productos importados: Alimentos, materiales de construcción, vehículos, ma-
quinaria, medicinas y productos derivados del petróleo
Origen importaciones: Sudáfrica (87,2%) (2017)

Lesotho es un país pequeño, montañoso y geográficamente enclavado dentro de Sudáfrica. Depende de una base 
económica poco diversificada de manufactura textil, agricultura, remesas e ingresos aduaneros regionales. Unas tres 
cuartas partes de la población viven en zonas rurales, y se dedican a la ganadería y la agricultura de subsistencia, 
vulnerable a la variabilidad climática.

Depende de Sudáfrica para gran parte de su actividad económica, importa el 87% de los bienes que consume -la ma-
yoría de insumos agrícolas-. Los hogares necesitan en gran medida de las remesas de los familiares que trabajan en 

las minas de Sudáfrica.

El sector secundario representa el 35% del PIB, siendo la industria 
manufacturera la más importante. Por su parte, el sector terciario 
aporta el 58% restante del PIB, siendo el turismo el máximo expo-
nente del sector.

Lesotho es miembro de la Unión Aduanera del África Meridional 
(SACU). Los ingresos generados por la SACU representan aproxi-
madamente el 25% del PIB, aunque estos ingresos son volátiles 
y se espera que disminuyan en los próximos cinco años. También 
es miembro de la Zona Monetaria Común (CMA) y de la Comuni-
dad del África Austral (SADC).

Sectores con potencial importador e inversor:

Se presentan oportunidades para el desarrollo de alojamientos destinados al turismo, ya que es un sector creciente en 
el país gracias a todos los atractivos que presenta. Cabe mencionar que en el sector de la energía, se ha iniciado un 
programa de desarrollo de fuentes propias de generación de energía. También pueden surgir oportunidades en secto-
res como la agricultura y la industria manufacturera. Junio 2019
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