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SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE

Superficie (km²): 964
Capital: Santo Tomé
Población (millones hab.): 0,21 (2018)
Principal lengua oficial: Portugués y Forro 
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 170/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 422,3 (2018)
PIB ppa per cápita (dólares): 1.890 (2018)
Crecimiento PIB (tasa anual): 2,7% (2018)
Inflación (tasa anual): 4,7% (2018)
Recursos naturales: pesca y energía hidroeléctrica
Exportaciones españolas (millones de dólares): 1,21 (2018) 
Importaciones (millones de dólares): 127,7 (2017)
Productos importados: Maquinaria y equipamientos eléctricos, pro-
ductos alimentícios y productos derivados del petróleo
Origen importaciones: Portugal (54,7%), Angola (16,5%) y China 
(5,6%) (2017) 

Santo Tomé y Príncipe es un país pequeño que afronta para los próximos años la tarea de conciliar y gestionar tres 
posibles motores de desarrollo: el petróleo, su potencial como base logística en el Golfo de Guinea y el sector turístico.

En lo que respecta a su potencial como plataforma logística, la construcción de un nuevo puerto comercial y un aero-
puerto internacional supondrán un mayor aprovechamiento de la privilegiada situación geográfica del pequeño archi-

piélago.

Las autoridades están haciendo grandes esfuerzos para potenciar el tu-
rismo de la isla. Ven el sector como su única oportunidad a corto plazo 
para desarrollar la economía, y obtener una fuente de ingresos regular 
de un sector poco explotado. La oferta está dominada por un resort de 
lujo de capital portugués en cada isla y varios hoteles más.

El potencial turístico se vería impulsado si se soluciona algún problema 
como la falta y el mal estado de las infraestructuras y se reduce el precio 
de los vuelos.

Sectores con potencial importador e inversor:

Toda persona extranjera puede establecer una empresa propia y llevar a cabo cualquier actividad comercial.

El sector agroalimentario y de bienes de equipo componen las principales oportunidades para el futuro. La construcción 
del nuevo puerto y aeropuerto suponen una necesidad de importación de bienes de equipo.

El sector turístico es el de mayor proyección, con presencia principalmente portuguesa. El carácter “amable” y “occi-
dental” en contraposición a los países de la región, hacen de esta isla un entorno único en la zona con varios resorts y 
establecimientos de calidad reconocida.

En cuanto a la industria de extracción de hidrocarburos, su desarrollo es todavía poco incipiente. Julio de 2019.
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