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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales

La mayor parte de su superficie se encuentra en una llanura de entre 1.000 y 1.500
m de altura respecto del nivel del mar, al que Zambia no tiene acceso. El punto orográfico más elevado (2.200 m) son las Montañas Muchinga, en el este del país. Las
Cataratas Victoria y el Río Zambeze comparten frontera con Zimbabue.

1.3. Indicadores sociales
Densidad de población: 22 habitantes/km² (BM 2016) Población urbana:
40,09% (UNDP 2015)
Renta per cápita: $ 1.360 (BM 2016)
Coeficiente GINI: 57,1 (BM 2015)
Esperanza de vida al nacer: 61,87 (B M 2016)
Crecimiento de la población: 3.2% (BM 2013)
Tasa de alfabetismo adulta (15 y más): 63,04 % (UNDP 2015)
Tasa bruta mortalidad: 7,78 (Unicef 2016)
Tasa bruta mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 46,8 (Unicef
2017)
Tasa bruta natalidad (por cada 1.000 personas): 42,82 (African Development
Bank)
Tasa de fecundidad: 5,7 (BM 2015)
IDH y puesto: 0,579 / 124 (2015 UNDP)
Fuente: ADB, Unicef, Banco Mundial, Economist Intelligence Unit y UNDP

Nombre oficial: República de Zambia
Superficie: 752.612 km²
Límites: Limita al sur con Zimbabue, Botsuana y Namibia, al oeste con Angola,
al norte con la República Democrática del Congo y Tanzania y al este con Malaui
y Mozambique. No tiene salida al mar.
Población: 15 millones de habitantes (Africa Confidential 2015)
Capital: Lusaka 1,526 millones (EIU 2014)
Otras ciudades: Kitwe (562.000 habitantes), Ndola (518.000 habitantes), Livingstone (141.000 habitantes) (EIU 2014)
Idioma: El inglés es el idioma oficial. Otras lenguas: bemba, nyanja, tonga y lozi
Moneda: Kwacha zambiana: ZMK. Por 1US$: 6.11 (EIU agosto 2014).
Religión: La mayoría de la población es cristiana (75%). Importante presencia
de las religiones musulmana e hindú (24%).
Forma de Estado: República presidencialista
División Administrativa: Zambia está organizada territorialmente en 10 provincias: Central, Cooperbelt, Este, Luapula, Lusaka, Muchinga, Norte, Noroeste, Sur
y Oeste. Cada una de ellas cuenta con la figura de un viceministro, que actúa

1.4. Estructura del PIB
En el año 2016 el PIB fue de 21.012 millones de dólares americanos (MUSD), en
2017 se estima que alcanzó los 25.576MUSD mientras que se prevé que en el 2018
sea de 27.328MUSD. Durante el 2016 y 2017 el crecimiento del PIB fue del 3,4% y
3,5%, respectivamente, cifras similares a los dos años anteriores (2,9% en 2015
y 4,7% en 2014). Para el 2018 las previsiones sitúan el crecimiento en un 4,0%,
continuando la dependencia de la producción y de los precios internacionales
del cobre.
Según datos del Fondo Monetario Internacional, en 2016, la composición del PIB
se desglosó de la siguiente manera, la agricultura supuso un 17,0%, la minería
6,3%, industria 12,8%, construcción 3,9%, servicios 1,8% y otros generó el 57,1%.
Zambia es el segundo mayor productor de cobre de África, después de La República Democrática del Congo, de ahí que la principal fuente de riqueza del país
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sean las explotaciones del denominado Copperbelt (Cinturón del Cobre), al sur
de Zambia. Las medidas de privatización del sector, tomadas a finales de los
años 90, permitieron el aumento de la producción, que coincidió con el elevado
precio de este metal en los mercados internacionales durante los últimos años.
Las exportaciones se encuentran por consiguiente muy concentradas en este
material, representando en 2016 el 79% de las mismas.

La deuda externa en 2016 alcanzó los 9.567 MUSD, con una estimación de crecimiento en 2017 hasta los 10.797 MUSD. En el presupuesto para 2018 se elevaron las previsiones de endeudamiento hasta los 12.500 MUSD, equivalente al
47% del PIB, una cifra sustancialmente por encima de las previsiones anteriores
(8.700 MUSD). Esto ha aumentado la incertidumbre acerca del dato real del endeudamiento externo.

El PIB per cápita en dólares americanos alcanzó en 2015 los 1.313 MUSD y en
2016 se estima que fue de 1.269 MUSD (según datos del Banco Mundial). La distribución de la renta es muy desigual, según los últimos datos disponibles (FMI), en
el 2015, el 54% de la población vivía por debajo del umbral de pobreza. Según el
Banco Mundial, el índice Gini para el 2015, ha sido para Zambia del 57,1.

1.6. Comercio Exterior

Aunque la agricultura tan sólo aporta el 17% del PIB del país, aproximadamente
el 80% de la población trabaja en este sector. En los últimos años ha crecido de
forma espectacular la producción de algodón, tabaco, soja, legumbres y flores
frescas. Sin embargo, los altos precios del transporte limitan el crecimiento a
gran escala de la agricultura. Se trata de un sector muy vulnerable a las condiciones meteorológicas. Zambia tiene un potencial agrícola inmenso, pero no se
ha invertido nunca lo suficiente en el sector, por lo que, pese a los abundantes
recursos hidráulicos que tiene en las provincias clave para la agricultura, ha tenido que acudir a alimentos en el mercado extranjero.

1.5. Coyuntura económica
Indicadores económicos
DATOS ECONÓMICOS

2017

ULTIMA CIFRA

				

2015

DISPONIBLE

Evolución del PIB (%)
2,9
PIB absoluto (M$ corrientes)
21.245
IPC (variación últimos 12 meses, %) 10,1
Exportaciones (M$)
7.362
Importaciones (M$)
7.436
IED recibida (M$)
1.653
IED emitida (M$)
N.D.
Balanza c/c (US$ m)
-768
Deuda externa (M$)
8.743

2016

3,8
20.957
17,9
6.514
6.403
N.D
N.D.
-954
9.567

4,1 e.
25.814 e.
6,8 e.
8.092
7.419
N.D.
N.D.
-768
10.797

4,2 (2018 e.)
27.217 (2018 e.)
7,4 (2018 e.)
9.229 (2018 e.)
8.141 (2018 e.)
1.653 (2015)
N.D.
-276 (2018 e.)
12.500 (2018 e.)

Fuente: Economist Intelligence Unit, UNCTAD, Fondo Monetario Internacional

Como se ha señalado, el eje de las exportaciones del país lo constituye la explotación de cobre del Copperbelt. En 2017 el valor total exportado fue de 8.092
MUSD y en 2018 se espera que las exportaciones aumenten hasta los 9.229
MUSD. El cobre seguirá en todo caso siendo esencial en el desarrollo económico
del país, que no ha conseguido aún una diversificación real de su economía pese
a contar con sectores de gran potencial como la agricultura y el turismo.
Zambia, que pertenece al grupo de PMA (Países Menos Adelantados), se beneficia de la iniciativa EBA (Everything But Arms o TMA: Todo menos Armas), por
medio de la cual todos sus productos, excepto armas, entran en el mercado europeo libres de aranceles.
En 2007 la UE y algunos países de ESA (África Oriental y del Sur), Zimbabue,
Seychelles, Mauricio, Comoras, Madagascar y Zambia, aceptaron el texto de un
EPA. En 2013 el Parlamento Europeo aprobó este acuerdo interino, aunque cada
uno de los países africanos debía aprobarlo y ratificarlo por separado. Zambia
no ha firmado el EPA ni ha mostrado intención de ratificarlo por el momento.
Tampoco parece posible la conclusión de un EPA bilateral con Zambia, lo que hubiera facilitado su diversificación económica e impulsaría también el comercio
con otros países de la Unión Europea.

1.7. Distribución del comercio por países
PRINCIPALES CLIENTES 2016		
EXPORTACIONES

%

China
25,9%
República Demo. Congo 13,2%
Sudáfrica
6,5%
Corea del Sur
4,9%
Otros
49,5%

PRINCIPALES PROVEEDORES 2016
IMPORTACIONES

Sudáfrica
República Demo. Congo
Kenia
China
Otros

%

34,2%
18,1%
9,6%
7,2%
30,9%

El FMI informó que la situación del país es muy delicada.

Fuente: Economist Intelligence Unit

En 2016 y 2017 el déficit por cuenta corriente fue de 954 MUSD y 768 MUSD respectivamente. Las previsiones son que para el 2018 la cifra se reduzca de manera
considerable hasta los 276 MUSD.

No se conoce la lista definitiva de los principales socios comerciales de Zambia
para el año 2017 dado que algunos de sus principales socios comerciales como
China o Francia aún no han publicado sus resultados con cierre 2017. No obstante se puede destacar la entrada de India entre los principales socios comerciales,
superando a Sudáfrica como importador de bienes de Zambia y posicionándose
como uno de los principales proveedores del país. A continuación se facilitan los
datos disponibles en mayo de 2018:

Controlar la inflación se ha convertido en una de las prioridades del Banco Central del país. Zambia tuvo una inflación media del 7,5% en el año 2016, muy inferior a la media del 21,1% del año anterior. Atendiendo a los informes de Economist Intelligence Unit (EIU), se estimó que la inflación en 2017 se redujo al 6,1%,
sin embargo se prevé que 2018 aumente hasta alcanzar el 11,0%.

PRINCIPALES CLIENTES 2017		

PRINCIPALES PROVEEDORES 2017

EXPORTACIONES

%

En cuanto a política monetaria, cabe señalar que el Banco Central de Zambia
redujo la tasa de interés (Lending rate) a 12,5% en 2017, algo inferior a la tasa
del 2016 que fue del 15,5%. El promedio desde 2012 hasta la fecha ha sido de
11,39%, alcanzando máximos de 15,5% y mínimos de 9%.

India
Sudáfrica
Corea del Sur
Japón
Otros

37,3%
10,7%
8,9%
8,6%
34,5%

IMPORTACIONES

La cuestión de la deuda

Fuente: Comtrade

La deuda pública ha aumentado a un ritmo insostenible. El Gobierno ha iniciado
reformas en forma de subsidios en los sectores de agricultura y energía, y está
aumentando el gasto en programas de protección. Sin embargo, existe incertidumbre sobre su compromiso con la consolidación fiscal, con posibles efectos
adversos en inversión y crecimiento.

1.8. Distribución del comercio por productos

Sudáfrica
India
Estados Unidos
Reino Unido
Otros

%

72,8%
6,6%
2,7%
2,5%
15,4%

Más del 85% de las exportaciones consisten en cobre, crudos no combustibles,
productos alimentarios y animales vivos. Algunos productos no tradicionales
de la exportación de Zambia han crecido de manera importante en los últimos
años, si bien partiendo de una base muy baja: algodón, azúcar, piedras precio-
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sas, tabaco, horticultura y floricultura. Zambia en los últimos años presenta un
superávit comercial en aumento, originado en un incremento de sus exportaciones mucho mayor que el de sus importaciones.
En cuanto a las importaciones, éstas son por orden de importancia: químicos y
plásticos, maquinaria, vegetales, electrónica, metales y combustibles.

1.9. Inversiones por países

los medios de comunicación, hasta que fue detenido en abril de 2017 acusado
de traición.
Tras la detención de Hichilema, la tensión política se agravó de manera muy
preocupante, con manifestaciones y disturbios en las ciudades donde el partido de Hichilema es mayoritario, hasta el punto de decretarse el estado de
emergencia en julio, tras una serie de incendios provocados en Lusaka.

En los últimos años, las relaciones comerciales entre China y Zambia han sido
de gran trascendencia. A falta de los últimos datos del comercio bilateral entre
Zambia y China, las exportaciones de Zambia con China han vuelto a experimentar
un crecimiento en el año 2016 superando los 2,1 MUSD, después de producirse un
descenso en el año 2015, reduciendo el valor de las exportaciones casi a la mitad,
pasando de los más de 3 MUSD en 2014 a 1,7 MUSD en 2015.

Gracias a la mediación de la SG de la Commonwealth y el presidente de Nigeria
el 5 de agosto se culminó la firma de un acuerdo entre las partes y la puesta
en libertad de Hichilema. El acuerdo alcanzado por las partes, hecho público
el 9 de agosto por la SG Commonwealth, prevé el compromiso por parte del
Gobierno de llevar a cabo un proceso consultivo con los partidos de oposición
para elaborar una hoja de ruta de reformas electorales con vistas a las próximas elecciones de 2021.

2016
2016
2015
2015
2014
2014

Tras varias visitas al país por parte del enviado especial de la Commonwealth,
Ibrahim Gambari, para supervisar el cumplimiento del acuerdo, se han hecho
tímidos avances que se traducen en el acuerdo sobre las reformas que deben
realizarse de forma prioritaria y que incluiría la reforma de la Ley electoral, reforma de la Constitución y la revisión de la Ley de Orden Público, aunque aún
no se han puesto en marcha esas reformas.

Import
Export
Import
Export
Import
Export

China
China
China
China
China
China

Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia
Zambia

TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL
TOTAL

$2,183,500,684
$489,913,911
$1,786,476,269
$552,068,957
$3,060,748,531
$725,665,688

La presencia china no se circunscribe al sector minero, sino que la trascendencia
de la presencia de esta potencia asiática en sectores tan fundamentales como el
financiero va a tener sin duda una repercusión en la nueva relación entre ambos
países. La sucursal más importante de Bank of China (BOC) en el continente africano es la ubicada en Lusaka. Abrió sus puertas en 1997 y con ella, Bank of China
pretende contar con el principal instrumento para el asentamiento del yuan en
todo el continente.
La Agencia de Desarrollo de Zambia (ZDA) ha estado favoreciendo en los últimos
años la inversión privada en los principales sectores productivos incluyendo la
agricultura, la minería, las manufacturas, el turismo y la energía. Existen oportunidades de inversión gracias de la privatización de empresas textiles, minas de carbón y fábricas de fertilizantes y químicos. Zambia ofrece al mismo tiempo una buena oportunidad para la inversión en el sector de la horticultura, el procesamiento
de tabaco, así como en infraestructuras destinadas al turismo.

El pasado mes de marzo, el presidente llevó a cabo una remodelación ministerial del Gobierno. Además, en el partido del presidente hay tensión debido
al alto grado de corrupción y al deseo de Lungu de presentarse a unas terceras elecciones en 2021, lo que no estaría permitido constitucionalmente y se
está tratando rebatir en los tribunales (su primer mandato fue más escueto
al tratarse de completar el mandato del fallecido Presidente Sata). Una de las
consecuencias de la tensión ha sido la dimisión del ministro de Asuntos Exteriores Kalaba el pasado mes de enero con vistas, seguramente, a disputarle la
candidatura a Lungu en el seno del partido.
En cuanto a la oposición, el 22 de marzo presentó una moción de censura contra el presidente en el Parlamento, que debería haberse debatido y votado durante la última semana de marzo, sin embargo la adjunta del presidente del
Parlamento decidió aplazar el debate hasta junio.

Miembros del Gobierno
El país se encuentra en pleno proceso de modernización y adaptación de su estructura económica. Zambia puede considerarse como uno de los mercados del África
Subsahariana más abiertos a la inversión.
La privatización de muchos de sus sectores, recomendada por el FMI, ha afectado
al sector eléctrico, al químico o al de los seguros, entre otros. El capital extranjero está siendo atraído tanto por medidas fiscales favorables durante los primeros
años de implantación, como por la constitución de nuevos organismos que doten
de una mayor claridad al mercado y su regulación.

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
El líder del partido Patriotic Front, Edgar Lungu fue reelegido presidente en
las últimas elecciones que tuvieron lugar el 11 de agosto de 2016 y que, según
los observadores internacionales, fueron pacíficas, libres y justas, aunque se
registraron algunos episodios de violencia durante la campaña electoral y limitaciones del derecho a la libertad de prensa.
El líder del partido de oposición mayoritario, (UPND), Hakainde Hichilema, que
se disputaba con Lungu la Presidencia, se negó a aceptar los resultados y recurrió a los tribunales que confirmaron, dos meses después, la victoria de Lungu.
Desde ese momento, la tensión política fue en aumento pues Hichilema, que
seguía sin aceptar su derrota, llevó a cabo una campaña contra el Gobierno en

Presidente: Excmo. Sr. Edgar Changa Lungu
Vicepresidenta: Excma. Sra. Inonge Wina
Ministros
Defensa: Excmo. Sr. Davis Chama
Asuntos Exteriores: Excmo. Sr. Joseph Malanji
Finanzas: Excma. Sra. Margaret Duduzi Mwanakatwe
Interior: Excmo. Sr. Stephen Kampyongo
Planeamiento Desarrollo Nacional: Excmo. Sr. Alexander Chiteme
Sanidad: Excmo. Sr. Chitalu Chilufya
Educación General: Excmo. Sr. David Mabumba
Educación Superior: Excmo. Sr. Nkandu Luo
Comercio e Industria: Excmo. Sr. Christopher Yaluma
Desarrollo Comunitario y Servicios Sociales: Excma. Sra. Emerine Kabanshi
Comunicación y Transporte: Excmo. Sr. Brian Mushimba
Agricultura: Excmo. Sr. Michael Katambo
Ganadería y Pesca: Excma. Sra. Kampamba Mulenga
Juventud y Deporte: Excmo. Sr. Moses Mawere
Tierras: Excmo. Sr. Jean Kapata.
Justicia: Excmo. Sr. Given Lubinda
Información y Comunicaciones: Excma. Sra. Dora Siliya
Minería y Desarrollo Mineral: Excmo. Sr. Richard Musukwa
Guía Nacional y Asuntos Religiosos: Rev Godfridah Nsenduluka Sumaili
Líderes y Asuntos Tradicionales: Excmo. Sr. Lawrence John Sichalwe
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Turismo y Arte: Excmo. Sr. Charles Romel Banda
Trabajo y Seguridad Social: Excma. Sra. Joyce Nonde Simukoko
Género: Excma. Sra. Victoria Kalima
Agua, Saneamiento y Protección Medioambiental: Excmo. Sr. Dr. Dennis Musuku Wanchinga
Gobierno Local: Excmo. Sr. Vincent Mwale
Vivienda y Desarrollo de Infraestructuras: Excmo. Sr. Ronald Kaoma Chitotela
Obras y Proveedores: Excmo. Sr. Felix Mutati.
Energía: Excmo. Sr. Matthew Nkuma

El presidente Edgar Lungu designó a Joseph Malanji ministro de Asuntos Exteriores el 8 de enero de 2018. Malanji reemplazó a Harry Kalaba que dimitió como
ministro, acusando de corrupción al gobierno del Patriotic Front (PF).
Anteriormente, fue elegido por primera vez miembro del Parlamento en las elecciones generales de agosto 2016, representando a los electores de Kwacha en la
provincia de Copperbelt por el partido en el poder, Patriotic Front. Previamente,
perteneció al partido Movement for Multiparty Democracy (MMD) y en 2011, la ex
presidenta Banda le designó representante para asuntos de la tierra y recursos
naturales del Comité Ejecutivo Nacional del MMD.

Biografías
Presidente: Edgar Lungu
Edgar Chagwa Lungu nació en noviembre de 1956 en Chavuma, Rodesia del Norte
(actual Zambia). Está casado y tiene 6 hijos. Es político y abogado, y tras las elecciones del 20 de enero de 2015, se convirtió en el sexto presidente de Zambia al
frente del Frente Patriótico, sucediendo a Michael Sata que falleció el 28 de octubre
de 2014, posición que ha confirmado tras las elecciones del 11 de enero de 2016.

Tras su elección en 2016 como parlamentario ya con el PF, Malanji ha sido parte
de varios comités parlamentarios como el comité para las Sociedades Para-Estatales así como comités parlamentarios de Energía, Desarrollo del Agua y Turismo
and Energía.
Ha sido miembro del Parlamento Pan-Africano en el Comité de Relaciones Internacionales y Disputas. Además, Malanji es aficionado al golf y, desde 2013, es el
presidente de “Africa Golf Confederations”.

Tras obtener el título de Derecho por la Universidad de Zambia en 1981, trabajó
para el bufete de abogados Andre Masiye y Asociados en Lusaka. Más tarde, se alió
al United Party for National Development para ejercer como abogado. Finalmente
cambió de partido político y se unió al Frente Patriótico del que Sata era fundador.
Cuenta con experiencia militar.

2.2. Política exterior

Después de que el Frente Patriótico ganase las elecciones en 2011, Lungu obtuvo
el puesto de junior minister en la oficina del vicepresidente. Al poco tiempo fue
nombrado ministro de Asuntos Exteriores y más tarde ostentó el puesto de ministro de Justicia. En 2013, comenzó su nuevo papel como ministro de Defensa
compaginado con el de Justicia. En el seno de su partido político, ascendió a secretario general. El presidente Sata, en sus ausencias por enfermedad durante el
último periodo, lo nombró jefe de estado en funciones, hasta el momento mismo
de su fallecimiento.

Zambia mantiene excelentes relaciones con sus vecinos, especialmente con Zimbabue y Malaui. Además es considerado como modelo de país pacífico y estable
en la región y trata de jugar un papel activo como mediador en crisis y conflictos
de los países de la región como Mozambique, RDC o Burundi. El propio presidente
Lungu ha asumido un compromiso personal como mediador y ha nombrado enviados personales para mediar en las respectivas crisis. Además, Zambia es miembro del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana.

Vicepresidenta: Inonge Wina
Inonge Mutukwa Wina nació el 2 de abril de 1941 en Suibumbu-Nalolo, Rodesia
del Norte (actual Zambia). Desde enero de 2015, ostenta el puesto de vicepresidenta del país, convirtiéndose en la primera mujer con dicho cargo en Zambia.

Zambia es miembro de la mayoría de las organizaciones internacionales universales y regionales y ha suscrito la mayoría de las convenciones universales auspiciadas por NN.UU. Es miembro de la ONU, la Commonwealth, la UA, SADC y COMESA.

Asimismo, Zambia mantiene muy buenas relaciones con China y con la India, destacando el viaje del presidente a Pekín en marzo de 2015 y las importantes inversiones y préstamos de China en los últimos dos años.
Zambia ha firmado y ratificado el Acuerdo de Paris de Cambio Climático, en septiembre y noviembre de 2016, respectivamente.

Wina cursó su educación primaria en Senanga (Zambia) y completó su educación secundaria en Los Ángeles (California). Más tarde, obtuvo el título de
Trabajo Social por el Santa Monica City College. Al regresar a Zambia se licenció
en Arte en la Universidad de Zambia.
Desde los años 70, Wina ha colaborado como voluntaria en asociaciones por
los derechos de las mujeres y ha sido presidenta de la Asociación Cristiana de
Mujeres Jóvenes (YWCA, en sus siglas en inglés). En el año 2000, Wina dirigió
la campaña feminista “Red Ribbon” en defensa de la Constitución zambiana.
Además, ha trabajado como directora en organismos como: el Servicio de Refugiados de Zambia, Servio Social de Zambia y el Hospital Universitario.

En relación con el TPI, Zambia ha sido uno de los defensores más vocales en la
UA y, recientemente, se ha celebrado un proceso consultivo nacional al respecto,
obteniendo un apoyo por encima del 90% a la permanencia en la CPI.

En 2001 fue elegida como miembro del Parlamento por el partido político United Party for National Development en Nalolo. En 2006 se presentó a las elecciones con el United Libertal Party, pero esta vez no consiguió el escaño. En
2011, de la mano del Patriotic Front, fue elegida por Michael Sata como ministra de Igualdad. El pasado mes de enero, el nuevo presidente de Zambia, Edgar
Lungu, la designó como nueva vicepresidenta del país.

Finalmente, cabe señalar un incidente diplomático según el cual que el presidente
Lungu ha invitado al Embajador cubano a abandonar el país tras apoyar con su
presencia y sus palabras el lanzamiento del recientemente creado Partido socialista en Zambia.

Ministro de Asuntos Exteriores: Joseph Malanji
Malanji nació en el 28 de Agosto de 1965, es un hombre de negocios que posee
varias empresas en la provincia Copperbelt y posee un Diploma en Business Management and Administration.

En la crisis de Zimbabwe, el MAE participo en la reunión ad hoc de la troika del
SADC que tuvo lugar en Botswana el 18 de noviembre en que se condenó la intervención militar y se hizo un llamamiento para que se restaurara el orden constitucional y el poder civil. Tras la dimisión de Mugabe, sin embargo y tras aceptar
que se había respetado en todo momento la Constitucion y el estado de derecho,
Lungu asistió a la toma de posesión del nuevo presidente zimbabuano.

Relaciones con la UE
La Delegación de la Unión Europea en Lusaka abrió en 1975 tras la firma de la
primera Convención de Lomé. Desde entonces, las relaciones entre ambos socios han sido dinámicas y estables, tal y como se pone de manifiesto con la celebración anual de las reuniones en el marco de Diálogo Político Artículo 8 del
Acuerdo de Cotonú.
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Hay que destacar que en la última reunión de este tipo, celebrada el pasado 27
de abril de 2018 presidida por el MAE y con presencia de 7 ministros zambianos,
lo que demuestra el interés de esas autoridades en este ejercicio.
Durante el periodo 2008-2013, la Unión Europea destinó 490 millones de euros, del 10º Fondo de Desarrollo Europeo, a un Programa Nacional para Zambia
centrado en infraestructura de transporte, sanidad, agricultura y gestión de la
financiación pública.
Para el periodo 2014-2020, mediante el 11º Fondo de Desarrollo Europeo, la
Unión Europea tiene previsto destinar 484 millones de euros para fortalecer las
prioridades del gobierno en energía, agricultura y gobernanza.
En el sector de la energía, cabe destacar la firma de la Declaración de intenciones sobre energía que Zambia firmó con la UE y otros socios en noviembre de
2016 durante el COP 22, que abre oportunidades para Zambia para recibir apoyo
financiero y técnico en proyectos claves. La UE apoya, en concreto, proyectos de
generación, transmisión y distribución de energía, así como el acceso a nuevas
formas de energía renovables por parte del sector privado.
Al ser un país en vías de desarrollo Zambia se beneficia de la “Everything But
Arms initiative” (EBA), por lo que los productos de Zambia exportados a la UE
están libres de aranceles.
Finalmente, hay que subrayar la creación del UE-Zambia business club, que se
lanzó en pasado mes de junio de 2016, y que ya cuenta con más de 200 empresas
europeas.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
Las relaciones políticas bilaterales entre España y Zambia son excelentes pero
escasas. Durante los últimos años, han tenido lugar diversos encuentros en diferentes foros que garantizan un nivel óptimo de entendimiento entre ambos
países.

3.2. Económicas
COMERCIO DE ESPAÑA-ZAMBIA

IMPORTE

% DEL TOTAL

0,01
0,001
17,18

0,05
0,025
100,0

PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS 2016 (HASTA NOV.)
(MILLONES DE €)

IMPORTE

% DEL TOTAL

[40] CAUCHO Y SUS MANUFACTURAS
1,28
25,75
[84] MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS. Bombas para líquidos; elevadores
de líquidos. Bombas para hormigón.
1,24
24,95
[85] APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS. Grupos electrógenos y convertidores
rotativos eléctricos.
0,76
15,29
[30] PRODUCTOS FARMACÉUTICOS. Medicamentos preparados para usos
terapéuticos o profilácticos, dosificados o acondicionados para venta
al por menor, que contengan penicilinas o derivados.
0,47
9,45
[38] OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS. Insecticidas, raticidas, fungicidas,
herbicidas, inhibidores de germinación y reguladores del crecimiento de
las plantas, desinfectantes y productos similares.
0,34
6,84
Otros
0,88
17,70
TOTAL
4,97
100,0
Fuente : ICEX, Estacom y elaboración propia

En lo que respecta a 2016, las exportaciones disminuyeron en un 64,9% mientras
que las importaciones se incrementaron un 89,9% respecto a 2015. Las exportaciones se redujeron a unos 4,97 millones de euros, y las importaciones crecieron
hasta 17,18 millones de euros.
En el año 2016, del total exportado, un 25,75% correspondió a caucho y sus manufacturas, seguido aparatos y máquinas mecánicas (el 24,95%), aparatos y materiales eléctricos (15,29%) y productos farmacéuticos (9,45%). El producto más
destacado de las importaciones es el cobre.
La clasificación de Zambia en cuanto a comercio bilateral con España en 2015 se
refiere es la siguiente: como cliente se encontró en el puesto 146 (en 2012 el 150) y
como proveedor en el puesto 139 (en 2012 el 129).
Según información de Icex, en 2016, España contaba con 165 empresas que exportaban a Zambia. El número de compañías españolas que exportan a Zambia se ha
ido incrementando en los últimos años. En 2009, España disponía de 39 empresas
en el país africano, en 2010 de 63, en 2011 de 84, en 2012 de 133, y en 2013 de 145.

3.3. Cooperación

BALANZA COMERCIAL
RELACIONES BILATERALES

[24] TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS
Otros
TOTAL

2013

2015

ULTIMA CIFRA

				

DISPONIBLE

Importación española (M€)
22,14
Exportación española (M€)
11,02
Saldo
-11,12
% Tasa de cobertura
49,79
% Variación importaciones
-1,11
% Variación exportaciones
14,14
Stock de Inversiones españolas (M€)
1

2014

3,4
9
5,66
265,37
-84
-17,52
1 **

9
14,1
5,1
156,4
164,7
55,55
--

17,18*
4,97*
-12,2
28,9
89,9
-64,9
--

Datos en millones de euros
* (ene-nov 2016)

En materia de cooperación, España está comprometida con el desarrollo de este
país africano a través de NN.UU. y el Fondo Europeo de Desarrollo de la Unión
Europea del cual España es el quinto contribuyente.
En el marco de NN.UU., Zambia se beneficia del Programa de Expansión de la
Financiación Rural, ejecutado por FIDA en el país, cuyo fin es contribuir a mejorar
los medios de vida de la población rural pobre a través del crecimiento económico sostenible, en consonancia con los objetivos del Gobierno de la república de
Zambia y FIDA. España ha aportado 9M€ a través del Fondo Fiduciario español en
FIDA (FF), reembolsables en un periodo de 40 años. En la actualidad, el programa
está en fase de planificación y de búsqueda de socios locales y el desembolso de
la parte española asciende al 13% del total.

** (Entre 1993 y 2013)

En julio de 2011 la AECID, a través de su Oficina de Acción Humanitaria, activó el
Convenio de Emergencia con MSF-España para la financiación de un proyecto en
el norte de Zambia para hacer frente a una epidemia de sarampión con una contribución de 700.000 euros.

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS
PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS 2016 (HASTA NOV.)
(MILLONES DE €)

[74] COBRE Y SUS MANUFACTURAS
[41] CUEROS Y PIELES, EN BRUTO
[26] MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS

IMPORTE

% DEL TOTAL

17,08
0,07
0,02

99,41
0,40
0,11

La labor de los misioneros españoles se centra en Zambia en el ámbito sanitario.
Gran número de misioneros españoles desarrolla desde hace décadas una tarea de
refuerzo y formación de personal sanitario en hospitales a las afueras de la capital.
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Cabe mencionar la existencia, desde 2009 hasta la actualidad, de un programa
de cooperación médica entre la Sociedad Española de Neumología y Cirugía
Torácica (SEPAR) y la Fundación Novartis para el Desarrollo Sostenible, junto
con el Hospital Nacional de Zambia (UHT) y el Ministerio de Salud de Zambia.
El proyecto surgido de esta cooperación se denomina Zambora y ofrece apoyo
científico y sanitario para mejorar la calidad de vida de los pacientes que sufren
enfermedades respiratorias. El programa ha consistido en la formación de personal sanitario zambiano en hospitales como el Clínico de Barcelona, el H. de
la Princesa o el H. Universitario de Murcia, así como varias visitas de personal
sanitario español a Lusaka.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos
En febrero de 2018, cabe destacar el viaje del ministro de Turismo zambiano a
Madrid con ocasión de FITUR, durante el cual se firmó el MOU de cooperación en
materia de turismo con nuestro país.
En septiembre de 2014, dado el interés que Zambia tiene por desarrollar el
sector del ferrocarril en el país, una delegación zambiana asistió en Madrid a la
conferencia “The Railway Sector: Africa-Spain”. Además, ese mismo mes, la ministra de Turismo, Jean Kapata, participó en el seminario que España organizó
en Nueva York sobre inversiones y turismo en África, con el lema “Investment
and Tourism in Africa”.
En 2012, el entonces ministro de Asuntos Exteriores de Zambia, Given Lubinda,
asistió a la Feria de Turismo de Madrid (FITUR) junto con una delegación integrada por 10 altos cargos del Ministerio de Turismo de Zambia.
En abril de 2011, el exministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel. Moratinos fue
recibido en el Palacio Presidencial por el entonces presidente, D. Rupiah Banda.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
MOU de cooperación en materia de turismo firmado en 2018. No constan otros
instrumentos en la División de Tratados Internacionales acuerdos o tratados bilaterales en vigor entre España y Zambia.

3.6. Datos de la Representación
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España no tiene representación en Lusaka.
La Embajada de España en Harare (Zimbabue) está acreditada ante Zambia.

Embajada de España
16 Phillips Avenue
Belgravia
Harare. Zimbabue
Tel.: (263 4) 250740/2
Fax: (263 4) 795440
Teléfono emergencia consular: (263) 0772 436 620
Correo electrónico: Emb.harare@maec.es
España tenía un cónsul honorario en Lusaka desde marzo 1994, el Sr. Nello Casilli, cuya jubilación se ha confirmado durante el año 2016. Está pendiente de
exequatur el nombramiento del nuevo cónsul honorario, Sr. Federico Vidale.
Dirección: Plot number 5
Subdivision 397A
Makeni, Lusaka, Zambia
Teléfono: +260 977 768 592
Correo electrónico: abc.zamblock@gmail.com
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