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Superficie (km²): 644.329
Capital: Juba
Población (millones hab.): 10,97 (2018)
Principal lengua oficial: Inglés y árabe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 185/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 3.071 (2018)
PIB per cápita (dólares): 460 (2018)
Crecimiento PIB (tasa anual): -11,2% (2018)
Inflación (tasa anual): 262,3% (2018)
Recursos naturales: Energía hidroeléctrica, oro, diamantes, petróleo, madera, 
piedra caliza, hierro, cobre, mineral de cromo, zinc, tungsteno, mica y plata
Exportaciones españolas (millones de dólares): 0,82 (2018)
Importaciones (millones de dólares): 3.795 (2016)
Productos importados: Todo tipo de maquinaria y utillajes, productos alimen-
ticios
Origen importaciones: Sin datos

Después de varias décadas de guerra civil con Sudán, la industria y la infraestructura del país están gravemente sub-
desarrolladas y con un nivel de pobreza muy extendido. La gran mayoría de la población depende de la agricultura de 
subsistencia y de la ayuda humanitaria.

Sudán del Sur tiene poca infraestructura viaria. Menos del 2% de la población tiene acceso a la electricidad. Alrede-
dor del 90% de los bienes, el capital y los servicios consumidos se importan de los países vecinos, principalmente 
Uganda, Kenia y Sudán.

Sin embargo, Sudán del Sur tiene recursos naturales abundantes. Posee una de las áreas agrícolas más ricas de 
África y es uno de los principales productores de petróleo (80% PIB). Con la independencia de 2012, Sudán del Sur 

produjo casi tres cuartas partes de la producción total de petróleo del ex 
Sudán. El gobierno confía en la extracción de crudo para la gran mayoría de 
sus ingresos presupuestarios.

La pobreza y la inseguridad alimentaria han aumentado debido al desplaza-
miento de personas causado por el conflicto entre los dos Sudán. Más del 
60% de la población vive con menos de dos dólares al día.

El país está preocupado por una deuda considerable debido al aumento del 
gasto militar y los altos niveles de corrupción gubernamental. La mala ges-
tión económica es prevalente. La inflación alcanzó su punto máximo en más 
del 800% anual en octubre de 2016, pero se redujo al 262% en 2018.

Los desafíos a largo plazo incluyen eliminar la corrupción del sector público, mejorar la productividad agrícola, aliviar 
la pobreza y el desempleo, mejorar la transparencia fiscal, controlar la inflación, mejorar los ingresos del gobierno y 
crear un entorno comercial basado en normas reconocidas.
 
Sectores con potencial importador e inversor: 

El sector con mayor interés importador es el relacionado con la energía petrolífera. Los productos que necesita impor-
tar son maquinaria y bienes de equipo para el desarrollo de obra pública relacionada con las infraestructuras viarias, 
los suministros y el saneamiento de agua, igualmente productos para la construcción residencial. Si bien, en general, 
se importa todo tipo de productos. Julio 2019
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