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Superficie (km²): 118.484
Capital: Lilongwe
Población (millones hab.): 18,14 (2017)
Principal lengua oficial: Inglés y otras lenguas locales
Formalidades de entrada: Pasaporte y Visado
Doing business: 111/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 7.065 (2017)
PIB per cápita (dólares): 360 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 3,5% (2017)
Inflación (tasa anual): 8,6% (2017)
Recursos naturales: Caliza, tierras de cultivo, energía hidroeléctrica, uranio, 
carbón y bauxita
Exportaciones españolas (millones de dólares): 3,36 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 2.312 (2017)
Productos importados: Alimentos, productos derivados del petróleo, semima-
nufacturas, bienes de consumo, equipo de transporte
Origen importaciones: Sudáfrica (20,7%), China (14,2%), India (11,6%) (2017).

Desde el principio de la década de los 80, las políticas económicas del país han venido marcadas por el FMI y el BM. 
Actualmente, el principal objetivo es la reducción de la pobreza, y se persigue la estabilización del país para poner las 
bases para un crecimiento sostenido, a través de medidas como la liberación de los mercados nacionales y la privati-
zación de las empresas paraestatales.

 La economía del país es predominantemente agrícola, con el 
80% de la población que vive en áreas rurales. La agricultura 
representa aproximadamente un tercio del PIB y el 80% de los 
ingresos por exportaciones. El desarrollo del sector del tabaco 
es clave para el crecimiento a corto plazo, ya que éste repre-
senta más de la mitad de las exportaciones. El sector secunda-
rio supone el 16% de la economía y los servicios un 55%. La 
industria se limita casi exclusivamente al procesamiento de los 
productos agrícolas.

En el 2011 el Gobierno de Malawi lanzó varias licitaciones para 
inversores interesados en el sector del carbón. El gobierno de 
Mutharika tenía previsto anunciar la construcción de una cen-
tral térmica de carbón para hacer frente a los problemas de 
abastecimiento de energía. Además se estima que Malawi dis-
pone de grandes reservas de carbón, yacimientos petrolíferos 
y bolsas de gas al subsuelo.

Sectores con potencial importador e inversor:

Las oportunidades de inversión en el país se enfocan en los sectores como agricultura, turismo, banca, educación, 
salud y gestión del agua e infraestructuras. Malawi tiene un gran interés en recibir inversión española. Julio 2019
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