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Superficie (km²): 581.730
Capital: Gaborone
Población (millones hab.): 2,29 (2017) 
Principal lengua oficial: Inglés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 87/190 economías (2019)
PIB corriente (millones de dólares): 17.407 (2017)
PIB per cápita (dólares): 6.730 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 2,4% (2017)
Inflación (tasa anual): 3,1% (2017)
Recursos naturales: Diamantes, cobre, níquel, sal, potasio, carbón, hierro y pla-
ta
Exportaciones españolas (millones de dólares): 7,53 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 7.491 (2017)
Productos importados: Alimentos, textiles, madera, papel, combustibles, meta-
les, productos metálicos, aparatos eléctricos  y equipos de transporte
Origen importaciones: Sudáfrica (66,1%), Canadá (8,3%), Israel (5,3%) (2017)

Botsuana pasó de ser uno de los países más pobres del mundo hace cinco décadas a ser un país emergente de in-
gresos medios. Durante el 2010 el país se recuperó de la recesión económica mundial, manteniendo un crecimiento 
constante hasta el 2018, principalmente gracias al mercado de diamantes. Destacamos que es uno de los países con 
menor grado de corrupción, y uno de los mejores para hacer negocios en el África subsahariana.

Actúa como la puerta de entrada de un mercado masivo, proporcionando a los 
inversores un acceso preferencial a la Comunidad de Desarrollo del África me-
ridional (SADC): presenta tratados libres de aranceles con países como Sudá-
frica, Namibia, Lesotho y Suazilandia. Además, el Gobierno invierte constante-
mente en nuevas y mejores infraestructuras básicas, como centrales eléctricas, 
carreteras, ferrocarriles, etc.

La estructura del PIB refleja un país en vías de desarrollo, con un potente sector 
primario, siendo la minería el principal sector por delante del agropecuario, y 
también un potente sector terciario. El sector industrial es el que menor aporta-
ción realiza al PIB.

Sectores con potencial importador e inversor

Entre los sectores de mayor interés para la empresa española estarían los relacionados con el suministro de maquina-
ria y equipos para el sector minero, así como los suministros para el sector público.

El desarrollo de infraestructuras también aporta oportunidades de inversión en el sector de carreteras y ferrocarril. El 
sector energético, asimismo, presenta algunas posibilidades, especialmente en energías renovables, como también en 
el sector turístico, al recibir visitantes de alto poder adquisitivo. Junio 2019.
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