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Superficie (km²):  752.618
Capital: Lusaka
Población (millones hab.): 17,1 (2017 estimado)
Principal lengua oficial: Inglés y Bembe
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado. Tasa aeroportuaria al salir
Doing business: 87/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 25.868 (2017)
PIB ppa per cápita (dólares): 1.290 (2017)
Crecimiento PIB (tasa anual): 3,4% (2017)
Inflación (tasa anual): 10,2% (2017)
Recursos naturales: cobre, cobalto, zinc, plomo, carbón,  uranio, oro, esmeraldas 
y energía hidroeléctrica 
Exportaciones españolas (millones de dólares): 18,38 (2018)
Importaciones totales (millones de dólares): 7.852 (2017)
Productos importados: maquinaria, equipos de transporte, petróleo, electricidad, 
fertilizantes, textil y productos alimenticios
Origen importaciones: Sudáfrica (28,2%), R.D. Congo (20,8%) y China (12,9%) 
(2017)

La economía de Zambia está basada en la explotación de sus recursos naturales, principalmente el cobre (represen-
tado el 90% de sus exportaciones), las piedras preciosas y semipreciosas y sus esmeraldas. El maíz es su principal 
cultivo agrícola, del cual genera reservas anuales y exporta a países del entorno. Otros principales cultivos son la caña 
de azúcar, el café, el tabaco y el algodón.

Zambia ha experimentado uno de los más rápidos crecimientos de la economía 
de la región en los últimos diez años, con un crecimiento acumulado del pro-
ducto interior bruto del 6,7%, si bien se ha reducido al 3% desde el 2015 debido 
a la caída del precio del cobre, la reducción de la generación de energía y a la 
depreciación de la moneda local (kwacha).

Las relaciones bilaterales entre España y Zambia son amistosas, pese a que 
muy escasas. No existe ningún contencioso abierto entre las autoridades de 
ambos países. España está acreditada en Zambia a través de su Embajada en 
Harare, Zimbabue.

Sectores con potencial importador e inversor

Zambia es un país emergente donde aparte del sector agrícola y el turístico, destacan otros sectores como los bienes 
de consumo, pudiendo competir por precio y calidad con los productos locales; las infraestructuras, necesarias a gran 
escala; la industria, con un escaso tejido y de mala calidad; la construcción, actualmente en auge debido a la creciente 
demanda de vivienda; los sectores energéticos, debido a la necesidad de producción eléctrica; y el agua, con la nece-
sidad de una red de distribución de agua potable y saneamiento en las principales ciudades del país. 
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