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Superficie (km²): 455
Capital: Victoria
Población (hab.): 96.762 (2018)
Principal lengua oficial: Inglés, francés y criollo de Seychelles
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado 
Doing business: 96/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 1.590 (2018)
PIB per cápita (dólares): 15.600 (2018)
Crecimiento PIB (tasa anual): 3,6% (2018)
Inflación (tasa anual): 4,1% (2018)
Recursos naturales: pescado, copra y árbol canelo
Exportaciones españolas (millones de dólares): 82,62 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 1.155 (2018)
Productos importados: maquinaria y equipos, productos alimenticios, 
productos derivados del petróleo, productos químicos y otros productos 
manufacturados
Origen importaciones: EAU (13,4%), Francia (9,4%) y España (5,7%). 
(2018)

Una vez superada la recisión económica mundial, la economía de Seychelles ha registrado cifras positivas de crecimien-
to. Uno de los elementos más positivos a tener en cuenta es el poder adquisitivo y el incremento de la demanda potencial.

La composición económica del PIB de Seychelles por sectores de actividad refleja la importancia de esta isla como des-
tino turístico. Aquellos sectores más ligados a esta actividad, como son el inmobiliario, el hotelero, la restauración, las 
comunicaciones y el comercio, tienen un peso muy destacado en la economía. Esta composición no ha experimentado 
variaciones en los últimos años.

El sector primario contribuye con poco más de un 3% del PIB, dónde desta-
ca sobre todo la pesca, que aglutina el grueso de la mano de obra y de las 
exportaciones del sector.

El sector secundario aporta cerca del 12% de la riqueza. Los subsectores 
más importantes son las manufacturas, la construcción, la producción ener-
gética y la gestión de agua y residuos. La industria manufacturera es bási-
camente de transformación del pescado y pienso para animales. La de la 
construcción está relacionada con el desarrollo del turismo en las islas.

El sector servicios representa más del 80% de la estructura productiva. El 
subsector más representativo es el turismo, especialmente los hoteles y los 
restaurantes. Otros subsectores importantes son el comercio al por menor, 
las telecomunicaciones y los servicios financieros. 

Sectores con potencial importador e inversor:

Seychelles tiene elementos positivos en cuanto a poder adquisitivo y sectores importadores por su insularidad. A estos 
potenciales se deben añadir los que se derivan de la actividad turística.

El sector que mejores oportunidades puede ofrecer a una posible inversión de empresas españolas es, sin duda, el turis-
mo, dada la gran oferta de hoteles de alta categoría que ofrece el país. Julio 2019
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