
           

Casa África – Ficha país 

República de Botsuana 

La economía de Botsuana volvió a crecer durante los últimos cinco años después de un revés 

importante que siguió a la crisis económica mundial del 2008. Sin embargo, el ritmo de 

crecimiento de la actividad económica se moderó en 2014, reflejando una no tan notable 

mejoría en las actividades mineras y unos problemas de suministro de electricidad y agua 

persistentes.1 

A pesar de esto, los prospectos de crecimiento del país parecen prometedores, con un 

crecimiento real del PIB proyectado a recuperarse ligeramente en 2016-17. El Programa de 

Estímulo Económico del gobierno (ESP) predice la mejora de crecimiento en el término medio, 

debido a una recuperación gradual del mercado global de diamantes y una mayor 

disponibilidad energética siguiendo la finalización de las medidas correctivas en la central 

eléctrica Morupule B. El panorama favorable está también apoyado por un esperado 

crecimiento en la industria del país, siguiendo la comisión en 2015 de una planta de 

producción de acero y una planta procesadora horticultural.1 

El comercio exterior del país está caracterizado por unas fuertes relaciones con las vecinas 

Sudáfrica y Namibia.2 Botsuana importa prácticamente la totalidad de sus productos de 

Sudáfrica (75%). Por su parte, las exportaciones botsuanesas tienen como destinos principales 

Bélgica (41%), India (15%) y Sudáfrica (11%).3 En septiembre de 2015, el Ministerio de 

Comercio e Industria botsuano ha lanzado un nuevo plan para incentivar las inversiones, 

centrado fundamentalmente en reducir los procesos burocráticos. Para el año 2015, el 

Economist Intelligence Unit prevé un déficit de 671 millones en la balanza comercial.2 

El Gobierno ha identificado el eco-turismo selectivo y de alto poder adquisitivo como una de 

las principales fuentes de crecimiento económico, en gran parte debido a la gran diversidad y 

abundancia de fauna y los parques naturales únicos en el mundo encontrados en el país.2 

Botsuana ha experimentado un alto índice de urbanización, con casi dos tercios de la población 

total del país ahora viviendo en zonas urbanas.1 El índice de facilidad para hacer negocios (Ease 

of Doing Business Index) creado por el Banco Mundial posiciona a Botsuana en el puesto 72 de 

189 países en 2015.4 

 

                                                           
1
 AEO: http://www.africaneconomicoutlook.org/en/country-notes/botswana 

2
 MAEC: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/BOTSUANA_FICHA%20PAIS.pdf  

3
 ITC Trade Map: http://www.trademap.org/Country_SelProductCountry.aspx  

4
 WB: http://www.doingbusiness.org/rankings  
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