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La Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación pone a disposición de los profesionales de los medios de
comunicación y del público en general la presente ficha país. La información contenida en esta ficha país es pública y se ha extraído de diversos medios, no defendiendo posición política alguna ni de este Ministerio ni del Gobierno de España respecto del país sobre el que versa.

NOVIEMBRE 2018
Idioma: Inglés, Taukei, hindi y rotumano.
Moneda: dólar fiyiano (100 centavos)
Religión: Protestantes (55%), hindúes (28%), católicos (9%) y musulmanes (6,3%).
Forma de Estado: República parlamentaria.
División administrativa: Cuatro divisiones administrativas y éstas en catorce
provincias.

Fiyi

1.2. Geografía
Labasa
Savusavu

Fiyi es un archipiélago de más de 300 islas y 500 islotes con un total de 18.270
km2. Está situado en el Pacífico Sur, entre los 15 y 20 grados de latitud Sur y entre
los 175 y 180 grados de longitud Este a 1.770 kilómetros al norte Nueva Zelanda
y a 4450 kilómetros al suroeste de la Hawai.

Lautoka
Lebuka

Nadi
SUVA

Su capital es Suva, está en la mayor de las islas: Viti Levu. En la misma isla se
encuentra el aeropuerto internacional de Nadi. Otras islas importantes son Vanua Levu, Taveuni, Kadavu y Rotuma. En general son montañosas y cubiertas de
bosque tropical.
El punto más alto del país lo constituye el Monte Tomanivi de 1324m ubicado
en Viti Levu. En esa isla también están los principales ríos: el Rewa, el Navua y
el Sigatoka.

Vunisea

Océano Pacífico

Fiyi se caracteriza por una multitud de vegetación tropical y densa selva virgen.
Los cocoteros, los pandanos cuyas hojas se utilizan para hacer cestas, el bambú y
los juncos, son parte del paisaje tropical del archipiélago. La flor nacional de Fiyi
es la tagimaucia. También abundan las orquídeas y la vainilla.

1.3. Indicadores sociales
© Oficina de Información Diplomática. 2012
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre Oficial: República de Fiyi
Superficie: 18.270 km2
Límites: País insular en el Océano Pacífico. Su Zona Económica Exclusiva limita
con Vanuatu, Tuvalu, Tonga, Islas Salomón y los territorios franceses de Nueva
Caledonia y Wallis y Futuna.
Población: 884.887 (censo de 2017)
Capital: Suva
Otras ciudades: Nadi, Labasa, Lebuka, Motusa, Lautoka, Savusavu.

Densidad de población: 48,43 habitantes por km2 (censo de 2017)
PIB pc (2017): 3.795 EUR
Coeficiente GINI (2014): 0,428
Esperanza de vida hombres (OMS, 2018): 67,1
Esperanza de vida mujeres (OMS, 2018): 73,1
Crecimiento de la población (comparación censo 2017 con censo 2007): 5,7%
IDH 2017 (Valor numérico/nº orden mundial): 0,741/ 92
Tasa natalidad bruta (2017): 19/1000
Tasa fertilidad (2016, BM) 2,5 hijos/mujer

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (2017 EST.)

Sector primario
Sector secundario
Sector terciario

10,6%
18,4 %
71%
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1.5. Coyuntura económica. Indicadores económicos

agosto de 2013. Las elecciones parlamentarias fueron postergadas varias veces
hasta septiembre de 2014.

PIB a precios corrientes (2017): 4.140 millones EUR
PIB % crecimiento (previsto para 2018): 3,2 %
Tasa de inflación: 4,6% (noviembre de 2018)
Tasa de paro: 5,5%
Balanza c/c (enero-marzo 2018): -240 USD millones
Déficit público (% PIB): 4,5% (presupuesto 2017/2018).
Tipo cambio por FJD (a 23 de noviembre de 2018): 0,4721 USD / 0,4145€ /
0,6907 NZD

1.6. Comercio exterior (2017)
Importaciones
Exportaciones
Saldo
Reservas en moneda extranjera a septiembre 2018
Importaciones (enero-junio 2018)
Exportaciones (enero-junio 2018)
Saldo (enero-junio 2018)

2.065 millones EUR
852,4 millones EUR
-1.212,6 millones EUR
878 millones EUR
1.074 millones EUR
404 millones EUR
- 670 millones EUR

1.7. Distribución del comercio por países (2016)
PRINCIPALES CLIENTES

Estados Unidos
Australia
Nueva Zelanda
China
PRINCIPALES PROVEEDORES

Nueva Zelanda
Australia
China
Singapur
Japón

% DEL TOTAL

21%
18%
8,2%
6%
% DEL TOTAL

18%
18%
16%
16%
7%

Agua embotellada
Pescado congelado
Oro
Azúcar y melazas
PRINCIPALES IMPORTACIONES

Petróleo refinado
Vehículos utilitarios
Camiones
Pescado congelado

Tras las elecciones se levantaron las sanciones internacionales. La Unión Europea a través de la Alta Representante Catherine Ashton mostró su apoyo a los
avances democráticos. A su vez Fiyi se beneficiará de un fondo de ayuda de 28
millones de euros en el marco de XI Fondo Europeo para el Desarrollo.
La entonces ministra de Asuntos Exteriores australiana, Julie Bishop, realizó una
visita de dos días a Fiyi y poco después levantó todas las sanciones contra el país
normalizando la relación bilateral.
Los Estados Unidos también anunciaron el fin de las restricciones en las ayuda
para financiar al gobierno de Fiyi y a la concesión de visados.
Fiyi ha fortalecido su relación con China y Rusia, estableciendo relaciones con
aproximadamente 70 países. El Primer Ministro Bainimarama recibió en noviembre de 2014 las visitas del Presidente chino Xi Jinping y del Primer Ministro de la
India Narendra Modi.
En junio de 2016, John Key, Primer Ministro de Nueva Zelanda, realizó la primera
visita oficial a Fiyi desde el golpe de Estado de 2006 con la intención de reforzar
las relaciones bilaterales entre los dos países. La visita fue correspondida por el
PM Bainimarama en octubre de 2016, confirmando la normalización de las relaciones bilaterales.

Miembros del Gobierno
Presidente: Jioji Konousi Konrote
Primer Ministro y Ministro responsable de Asuntos Exteriores, Asuntos iTaukei y la Industria Azucarera: Josaia Voreque Bainimarama

1.8. Distribución del comercio por productos (2016)
PRINCIPALES EXPORTACIONES (DOMÉSTICAS)

La victoria fue para Bainimarama y FijiFirst con el 59,2% de los votos (32 de los
50 escaños del Parlamento), mientras que el partido liberal social-demócrata
(SODELPA) se quedó con el 28,2%; el resto de votos fueron para los partidos minoritarios quienes no aceptaron los resultados achacando irregularidades en los
recuentos. Bainimarama fue elegido Primer Ministro por el Parlamento y las elecciones declaradas limpias por los observadores internacionales.

% DEL TOTAL

13%
10%
7,4%
6,3%
% DEL TOTAL

14%
4,9%
2,9%
2,4%

1.9 Inversiones por países
La posición de inversiones internacionales neta de Fiji fue de -8.028 USD millones
a fecha de 31 de marzo de 2017.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1. Política Interior
En 2006 el Comodoro Bainimarama dio un Golpe de Estado y fue nombrado Primer Ministro interino. Fiyi fue suspendido de la Commonwealth y del Foro de las
islas del Pacífico. Nueva Zelanda, Australia, EEUU y la UE condenaron el golpe. La
Constitución fue derogada, y una nueva ley constitucional fue aprobada el 22 de

Ministros del Gobierno de Fiyi:
Fiscal General y Ministro de Economía, Empresas Públicas, Administración
Pública y Comunicaciones: Sr. Aiyaz Sayed-Khaiyum
Ministro de Defensa y Seguridad Nacional: Sr. Inia Seruiratu
Ministra de Industria, Comercio, Turismo, Administración Local, Vivienda y
Desarrollo de Comunidades: Sra. Premila Devi Kumar (Ministro adjunto – Sr.
Vijay Nath)
Ministro de Empleo, Productividad, Relaciones Industriales, Juventud y Deporte: Sr. Praveen Kumar (ministro adjunto – Sr. Alvick Maharaj)
Ministro de Agricultura, Desarrollo Rural y Marítimo, Aguas y Medio Ambiente: Dr. Mahendra Reddy (ministros adjuntos – Sr. Viam Pillay y Sr. Jale Sigarara).
Ministra para Mujeres, Infancia y Reducción de la Pobreza: Sra. Mereseini Vuniwaqa (ministra adjunta – Sra. Veena Bhatnagar).
Ministro de Tierras y Recursos Minerales: Sr. Ashneel Sudhakar
Ministro de Bosques: Sr. Osea Naiqamu
Ministro de Pesca: Sr. Semi Koroilavesau
Ministro de Infraestructuras, Transporte, Gestión de Catástrofes Naturales y
Servicios Metereológicos: Sr. Jone Usamate
Ministra de Educación, Patrimonio y Arte: Sra. Rosy Akbar (ministro adjunto
– Sr. Joseph Nand)
Ministro de Salud y Servicios Médicos: Dr. Ifereimi Waqainabete (ministro adjunto – Sr. Alexander O’Connor)
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Biografias

Unidas, es actualmente enviado especial de Naciones Unidas para el Objetivo de
Desarrollo Sostenible 14 sobre océanos.

Presidente: Jioji Konousi Konrote
Más conocido como George Konrote (nacido el 26 de diciembre de 1947), es un
político fiyiano y general mayor retirado del ejército fiyiano.
Un soldado de carrera, Konrote se enlistó en 1966 y entrenó con Nueva Zelanda y
fuerzas de defensa australianas, estudiando en diversas instituciones militares de
Australia y en la Escuela de Gobierno John Kennedy en la Universidad de Harvard.
Después de comandar una misión de paz en el Líbano, Konrote ejerció como alto
comisionario de Fiyi a Australia de 2001 a 2006, como ministro de Estado por la
Inmigración brevemente en 2006, y como ministro para Oportunidades laborales,
Productividad y Relaciones Industriales de 2014 a 2015.
Es el primer presidente en ser elegido por el parlamento, cuando anteriormente
los presidentes eran seleccionados por el Gran Consejo de jefes.
Primer ministro y ministro responsable de Asuntos Exteriores, Asuntos i-Taukei y la Industria Azucarera: Josaia Voreque Bainimarama

Fiyi ha sido elegido miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período
2019-2021, convirtiéndose así en el primer pequeño país del Pacífico en formar
parte de este organismo de Naciones Unidas. Como parte de este compromiso
internacional con los derechos humanos, Fiyi se ha adherido a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España tiene relaciones con Fiyi desde 1977 y la Embajada en Wellington, inaugurada oficialmente en junio de 2009, está acreditada ante Fiyi.
Desde finales de 2015 hay un encargado de Negocios en Fiyi, con rango de primer
secretario de la Embajada de España en Nueva Zelanda.

3.2. Económicas

Nació en Suva el 27 de abril de 1954 estudió en los Hermanos Maristas. Se alistó
en las Reales Fuerzas Militares de Fiyi en la División Naval como marino el 26 de
julio de 1975.

Hasta el 2007 Fiyi se ha beneficiado por el Tratado de Cotonou que favorecía el
acceso de su azúcar al mercado europeo bajo el programa de ayuda de la llamada
“reforma azucarera”, por el cual, Fiyi recibía precios preferenciales.

El comodoro Bainimarama continuó su carrera militar ascendiendo hasta comandante, tras lo que viajaría por Singapur, Australia y Canadá. Obtendría el
rango de capitán en octubre de 1994.

Actualmente tiene un precio preferencial pero sustancialmente inferior, vigente
hasta el 2015. El acuerdo total fue por 64 millones de € del cual se desembolsó el
tramo inicial de 4 millones de €, se cancelaron los siguientes por las circunstancias
políticas antes mencionadas y debido al impacto social de la suspensión se decidió aprobar un segundo desembolso de 8 millones de € en 2010.

Asumió el cargo de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares de Fiyi en octubre de 1997, y fue nombrado comandante de las Fuerzas Militares siendo promocionado a comodoro en marzo de 1999.
Durante la crisis del 2006, el comodoro Bainimarama asumió el control ejecutivo
de la nación derrocando al entonces primer ministro Laisenia Qarase
Finalmente en septiembre de 2014, Banimarama fue elegido primer ministro por
el Parlamento luego de elecciones abiertas.
Bainimarama está casado con Maria Makitalena con quien tiene seis hijos y nueve nietos.

2.2. Política exterior
Fiyi tradicionalmente ha mantenido fluidas relaciones ejerciendo un rol de liderazgo dentro de los países de las islas del Pacífico. Fue el anfitrión del Foro de las
Islas del Pacífico hasta 2009 cuando su membresía fue suspendida a causa de la
postergación de las elecciones parlamentarias. Fiyi creó el PIDF (Pacific Islands
Development Forum) que excluye a Nueva Zelanda y Australia. En 2010 se unió al
Movimiento de países No Alineados
Recientemente, está incrementando sus relaciones con varios países asiáticos, incluyendo a China, Rusia, Malasia, Indonesia e India. Forma parte de las Naciones
Unidas desde 1970 y participa activamente en la misma. Contribuye con 655 soldados y policías en misiones de paz en el Oriente Próximo y Sudán. Hay unos 1.500
ciudadanos de Fiyi sirvien-do en el ejército británico.
El país se ha convertido en una de las voces líderes en la lucha contra el cambio
climático, liderazgo cristalizado en el ejercicio en 2017 de la presidencia de la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, COP23, que tuvo lugar en
Bonn. Asimismo, Fiyi coorganizó con Suecia la Conferencia de Naciones Unidas
sobre el Mar y los Océanos de 2017. Por último, el diplomático fiyiano Peter Thomson, quien presidió el 70ª período de sesiones de la Asamblea General de Naciones

A partir de octubre de 2017, el azúcar fiyiano dejará de gozar de acceso preferente
al mercado comunitario.
En 2009 Fiyi, conjuntamente con Papúa Nueva Guinea, firmó un Tratado de Asociación Económica (EPA) transitorio con la Unión Europea. El mismo brinda acceso
libre de recargos a productos de Fiyi a todos los países miembros y a su vez Fiyi libera de recargos alrededor del 87% de los productos importados de la UE en un plazo
de 15 años. El acuerdo definitivo se encuentra en negociación dentro de un marco
más amplio que incluye a otros países del Pacífico Sur. El mismo contempla la posibilidad de que, dada las limitadas flotas pesqueras de esos países, incluido Fiyi,
compren pescados a barcos de terceros países, inclusive extra-Pacífico, lo procesen
en tierra y lo exporten a la Unión Europea con tratamiento arancelario especial.
BALANZA COMERCIAL CON ESPAÑA (EN MILES DE €)
		

Exportaciones a España		
Importaciones desde España
Saldo		
Tasa de cobertura 		
%Variación Importaciones 		
% Variación Exportaciones 1

2014

2015

16.157
844
-15.313
5,22%
+16%
1.326%

1.926
942
-984
48,90%
+12%
-88%

2016

2017(*)

361,44
17.293,2
1.564,71
2.384,86
1.203,27 -14.908,33
432,21%
+13,79%
+66%
+67%
-81,23% 5.619,91%

(*) enero-octubre
PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE ESPAÑA (IMPORTE EN MILES DE €)
SECTOR		

2016

% S/TOTAL

2017(*)

% S/TOTAL

AGROALIMENTARIOS		 156,40
BEBIDAS		 110,31
BIENES DE CONSUMO		
206,56
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA		
1.091,43
TOTAL		
1.564,71

10%
7,1%
13,2%

0,3
120,53
238,3

0,0%
5,1%
10%

69,8%
100,0%

2.025,73
2.384,86

84,9%
100%

(1) Tasa de variación sobre año anterior
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PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS A ESPAÑA (IMPORTE EN MILES DE €)
SECTOR		

2016

% S/TOTAL

2017(*)

% S/TOTAL

AGROALIMENTARIOS		
344,82
BEBIDAS		 0,11
BIENES DE CONSUMO		
9,43
PRODUCTOS INDUSTRIALES Y
TECNOLOGÍA		
7,08
TOTAL		
361,44

95,4%
0,0%
2,6%

17220,59
0,16
4,87

99,6%
0,0%
0,0%

2%
100%

67,58
17.293,2

0,4%
100%

(*) enero-octubre

3.3. Cooperación
Su Majestad el Rey Felipe VI saluda al entonces ministro de Industria, Comercio y Turismo

Tras la vuelta a la senda democrática, la UE y Fiyi han retomado sus relaciones con
normalidad.

Tierras y Recursos Minerales, Faiyaz Koya, con motivo del lanzamiento del Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017 de la Organización Mundial del
Turismo de las Naciones Unidas.- Enero 2017.- Foto: Noticias DEPTFO

Actualmente la Unión Europea provee ayuda a Fiyi a través de diferentes canales:
• Medidas para Países Productores de Azúcar (AMSP), estimada en 20 millones
de euros según lo programado en el 11º FED. Asimismo, se desembolsaron 10
millones de euros en materia de ayuda a la reconstrucción del sector tras el
paso del ciclón Winston.
• Fondo Europeo de Desarrollo (EDF) y el Instrumento de Estabilidad
• Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos que tiene
como fin respaldar la actividad de ONGs.
• Acuerdo Económico de Colaboración (EPA) firmado en diciembre de 2009
pero pendiente de aplicación.
A través de la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico, Fiyi se beneficiará de 90,8
millones de dólares junto con otros catorce países dentro del programa de Adaptación al cambio Climático y energías Sostenibles (ACSE).

Firma: 20 de octubre de 1971 y 1 de marzo de 1972; En vigor: 1 de marzo de 1972
y publicado en el B.O.E de 3 de abril de 1972
• Nota del Gobierno de Fiyi considerando en vigor el Tratado hispano-británico
de extradición de 4 de junio de 1878 y enmendado por la Declaración de 19 de
febrero de 1889; Firma: 14 de julio de 1972
• Canje de notas sobre extensión a Fiyi del Convenio consular hispano-británico
de 30 de mayo de 1961; Firma: 16 de octubre y 18 de diciembre de 1972; En vigor:
18 de diciembre de 1972

3.6. Datos de la Representación Española
La Embajada de España en Nueva Zelanda tiene jurisdicción sobre Nueva Zelanda, Fiyi, Tonga, Samoa e Islas Cook

Embajada de España en Nueva Zelanda
La Unión Europea fue uno de los grandes contribuyentes a la presidencia fiyiana
de la COP23 con una aportación de 3 millones de euros.

3.4. Relaciones de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)
Personalidades que han visitado España
El ministro de Turismo Faiyaz Koya visitó Madrid en enero de 2017 para participar
en el lanzamiento del Año del Turismo Sostenible para el Desarrollo bajo el paraguas de la Organización Mundial del Turismo.

Personalidades españolas que han visitado Fiyi
No hay antecedentes de visitas oficiales, más allá de la de los embajadores de España con sede en Nueva Zelanda para presentar sus cartas credenciales al gobierno de Fiyi.
Cabe mencionar que una delegación de ocho europarlamentarios españoles participaron en la Cumbre Parlamentaria ACP-UE en junio de 2015.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos
• Nota del Gobierno de Fiyi proponiendo la continuación en vigor del Acuerdo
hispano-británico sobre marcas y modelos de 14 de diciembre de 1875; Firma:
30 de agosto de 1971
• Canje de notas relativo a la aplicación a Fiyi de las disposiciones del Convenio
hispano-británico de 27 de junio de 1929, sobre procedimiento civil y comercial;

www.exteriores.gob.es

Embajador: D. Fernando Curcio Ruigómez
Dirección postal
PO Box 24150 - Manners St
Wellington 6142
New Zeland
Dirección física
Level 11 - e-Building
50 Manners Street
Te Aro - Wellington 6011
New Zealand
Teléfono: 64-4-802-5665
Fax:64-4-801-7701
email: emb.wellington@maec.es
Encargaduría de Negocios en Fiyi (depende de la Embajada en Wellington.
Encargado de Negocios: D. Daniel Montilla Rubiales
Dirección física: Level 6, Tapoo City Complex
Corner of Scott & Usher St
Suva, Fiyi
Tel. +679 450 3002

Consulados honorarios
A esta fecha, no hay consulado honorario en Fiyi

