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SUAZILANDIA
Superficie (km²): 17.364
Capital: Mbabane capital administrativa y Lobamba capital legislativa
Población (millones hab.): 1,14 (2018) 
Principal lengua oficial: Inglés y Suazi
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business:  117/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 4.704 (2018)
PIB ppa per cápita (dólares): 3.850 (2018)
Crecimiento PIB (tasa anual): 0,6% (2018)
Inflación (tasa anual): 4,7% (2018)
Recursos naturales: amianto, carbón, arcilla, casiterita, energía hi-
droeléctrica, bosques, pequeños yacimientos de oro y diamantes, piedra 
de cantera, y talco
Exportaciones españolas (millones de dólares): 0,86 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 1.451 (2017)
Productos importados: vehículos de motor, maquinaria, equipos de 
transporte, productos alimenticios, productos derivados del petróleo y 
productos químicos
Origen importaciones: Sudáfrica (81,6%) y China (5,2%) (2017)

Suazilandia depende de la República de Sudáfrica para la mayoría de sus exportaciones e importaciones. Es un país 
de ingresos medios/bajos. El gobierno depende de los derechos de aduana de la Unión Aduanera del África Meridional 
(SACU) para casi la mitad de sus ingresos.

El sector manufacturero se diversificó en los años ochenta y noventa, pero la manu-
factura ha crecido poco en la última década. El azúcar y el concentrado de refrescos 
son los mayores generadores de divisas, aunque una sequía en 2015-2016 redujo 
la producción y la exportación de azúcar. La minería ha disminuido en importancia 
en los últimos años. Las minas de carbón, oro, diamantes y canteras son de pe-
queña escala, y la única mina de hierro cerró en 2014. Con una tasa de desempleo 
del 28%, Suazilandia necesita aumentar el número y el tamaño de las pequeñas y 
medianas empresas y atraer la inversión extranjera.

La estrategia de desarrollo nacional, que expira en 2022, prioriza los aumentos en infraestructura, producción agrícola 
y diversificación económica, mientras apunta a reducir la pobreza y el gasto gubernamental. Es probable que los ingre-
sos del país provenientes de los recibos de la SACU continúen disminuyendo a medida que Sudáfrica presiona por un 
nuevo esquema de distribución, lo que dificulta al gobierno mantener el equilibrio fiscal sin introducir nuevas fuentes 
de ingresos.

Sectores con potencial importador e inversor
Es necesario el desarrollo de la agricultura, el potencial turístico y el sector industrial de vehículos a motor. Finalmente, 
existen potencialidades en las mejoras de los servicios básicos de agua, electricidad y telefonía entre otros. Agosto 
2019
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