
               

Casa África – Ficha Oportunidades de negocio 

República de Seychelles 

El turismo determina el desempeño económico general del país, de tal manera que cualquier choque 

externo se traducirá en un crecimiento más débil de la economía. Ante la llegada del COVID-19, se prevé 

que el PIB se contraiga entre un 10.5% y un 11.6% para 2020, tras el 3.3% de crecimiento que se estimaba 

para 2020 y la posterior recuperación el 2021 liderado por el turismo y la pesca junto a una sólida inversión 

privada en hostelería. Las interrupciones en la cadena de suministro global han ejercido una presión al 

alza sobre los precios internos por lo que la inflación se proyecta en 4.5% para 2020, aproximadamente. 

Se espera que los déficits fiscales y de cuenta corriente se amplíen dada la menor recaudación de ingresos 

de turistas y otras actividades económicas, mientras que el gasto público aumenta para minimizar los 

costes sociales. De este modo, el déficit presupuestario se ampliaría hasta entre el 13.8% y el 15.2% 

debido a las medidas para amortiguar los efectos de la pandemia mediante la asignación de fondos 

públicos a empleados y hogares, y por su parte el déficit por cuenta corriente se podría deteriorar entre 

el -27.3% y el -28.4% del PIB debido a las interrupciones en los sectores de exportación y turismo.  

El sector servicios, principalmente el turismo, aportan más del 80% del PIB, mientras que la industria 

contribuye en tan solo un 16%. El desarrollo del sector privado, junto con el desarrollo de infraestructura 

y en especial de agua y saneamiento, deberían mejorar el nivel de vida. Por otro lado, la asistencia técnica 

a las empresas en emprendimiento, desarrollo humano y desarrollo del mercado financiero deberían 

mejorar la competitividad industrial. Las oportunidades clave del país incluyen el turismo de alto valor, 

mayor valor agregado en la pesca a través de la producción no tradicional de camarones, el cultivo de 

algas marinas y el procesamiento para los mercados regionales y mundiales, todo ello apoyando una 

economía azul sostenible; también los servicios financieros eficientes y las TIC. Las fuertes entradas de 

IED y en especial en el sector de la hostelería, también impulsan la economía, pero con la crisis del 

coronavirus estas entradas se debilitarán y la economía se ralentizará.  

Seychelles tiene un mercado interno pequeño, una diversificación económica insuficiente centrada en el 

sector servicios y una gran vulnerabilidad a los shocks externos. Los riesgos surgen en gran medida de la 

incertidumbre y la posible recesión en la eurozona por las tensiones comerciales vividas; con la llegada de 

la pandemia la incertidumbre será aun mayor y el impacto en la economía del país tendrá mayores 

repercusiones cuanto mayor sean los efectos del COVID-19 en los países de la zona euro, pues estos países 

encabezan su lista de clientes, en especial Francia, Reino Unido e Italia. Estas características hacen que la 

capacidad de recuperación del país ante conmociones externas sea baja. Por otro lado, España y Francia 

también son importantes proveedores del país, después de Arabia Saudí. Los principales productos 

exportados son las conservas de atún, el combustible mineral y el pescado, y los principales productos 

importados están constituidos por maquinaria y equipos de transporte, seguido de manifacturas y por 

último alimentos y animales vivos. 

Para evitar la expansión del virus, el gobierno detuvo los vuelos comerciales, impulso restricciones de 

movimiento y redujo los servicios públicos de autobuses. El país no ha reportado un gran número de casos 

hasta el momento, por lo que el gobierno prevé aliviar las restricciones e implantar medidas que incluyen 

una asignación especial para los trabajadores del sector de la salud, mayores presupuestos para la Agencia 

de Protección Social y el Plan de Ayuda de Desempleo para apoyar a los afectados aumentando el 

presupuesto del año con el fin de combatir la pandemia. 

AEO: https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2020 

AEO (Suplemento COVID-19): https://www.afdb.org/en/documents/african-economic-outlook-2020-supplement 
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MAEC: http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SEYCHELLES_FICHA%20PAIS.pdf 

http://www.exteriores.gob.es/Documents/FichasPais/SEYCHELLES_FICHA%20PAIS.pdf

