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Superficie (km2): 2.512
Capital: Saint Denis
Población (hab.): 850.727 (2015)
Principal lengua oficial: Francés y Criollo reunionés
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: s/d
PIB corriente (millones de euros): 18,12 (2016)
PIB ppa per cápita: 17.300€ (2016)
Crecimiento PIB (tasa anual): 3,1% (2016)
Inflación (tasa anual): s/d
Importaciones (millones de euros): 4,851 (2016)

REUNIÓN

El Departamento francés de ultramar presenta las características de una economía moderna. Los servicios son la principal fuente de 
creación de riqueza, dado que aportan el 63% del PIB. El entorno económico del DROM cuenta con distintas organizaciones (Comisión 
del Océano Índico, SADC o COMESA), concediendo cooperaciones y relaciones comerciales respeto al exterior, traducido en una libre 
circulación con los países miembros. 

La DROM se caracteriza por tener el mismo estatus político que las regiones metropolitanas francesas. Por otro lado, la isla de la Reunión 
es fruto del Acuerdo Schengen, donde varios países europeos aplican normas comunes para controlar fronteras exteriores. 

El comercio exterior se está intensificando. Las importaciones se han in-
crementado un 20%. Transporte, bienes de capital y productos manufac-
turados diversos son los principales productos importados. El turismo es la 
fuente principal de ingresos isleños. Las exportaciones han incrementado 
un 6% con el azúcar y productos pesqueros como principales productos 
vendidos. 

El sector turístico es la actividad económica más importante. En 2016, los 
gastos de los turistas ascienden a 325 millones de euros.

Sectores con potencial importador e inversor:

Las principales oportunidades de negocio recaen en el sector turístico, con 
infraestructuras turísticas, comercios y restauración. El sector de las TIC 
y el sector energético son actividades crecientes por la escasez de estos 

equipamientos. Finalmente, el sector de la construcción, infraestructuras y vías de comunicación son importantes para la modernización 
de la isla. Julio 2019. 

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


