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1. DATOS BÁSICOS

1.1. Características generales

Nombre oficial: República de Zambia 
Superficie: 752.612 km²
Bandera: Es de color verde con un águila de color naranja en vuelo sobre 
un bloque rectangular de tres franjas verticales, de colores, de izquierda a 
derecha: rojo, negro y naranja.
Límites: Limita con 8 países: al sur con Zimbabue, Botsuana y Namibia, al 
oeste con Angola, al norte con la República Democrática del Congo y Tanza-
nia y al este con Malaui y Mozambique. No tiene salida al mar.
Población: 17.351.822 habitantes y edad media 17,6 años (2020). Unas 
72 tribus.
Capital: Lusaka (1,526 millones). 
Otras ciudades: Kitwe (562.000 habitantes), Ndola (518.000 habitantes), 
Livingstone (141.000 habitantes). 
Idioma: El inglés es el idioma oficial. Otras lenguas: bemba, nyanja, tonga y 
lozi. Hasta 72 dialectos. 
Moneda: Kwacha zambiana: ZMK. Por 1US$: 19,4 ZMW (octubre 2020). 

Religión: Zambia es oficialmente una nación cristiana de acuerdo con su 
Constitución de 1996 y la mayor parte de la población es cristiana (75%) y 
católica (20%). Pero hay una importante y creciente presencia de las religio-
nes musulmana e hindú (24%). 
Forma de Estado: República presidencialista.
División Administrativa: Zambia está organizada territorialmente en 10 pro-
vincias: Central, Copperbelt, Este, Luapula, Lusaka, Muchinga, Norte, No-
roeste, Sur y Oeste. Cada una de ellas cuenta con la figura de un viceminis-
tro, que actúa como Gobernador. 
Nº residentes españoles: 31 (31/01/2021) 
Día Nacional: 24 de octubre.
Año Independencia: 1964 (24 de octubre de 1964, fecha de su indepen-
dencia de Reino Unido).
Gentilicio : Zambiano, -na; zambianos, -nas (RAE).

1.2. Geografía

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: 24 habitantes/km² (2021)
Población urbana: 44,8% (2021)
PIB por habitante: $ 1050 (2021)
Porcentaje de la población por debajo del umbral de la pobreza (1.90 US$/
día): 57,5 (2020)
Coeficiente GINI: 57,1 (2021)
Esperanza de vida al nacer: 66,8 (2020); 60,8 hombres y 67,6 mujeres
Crecimiento de la población (anual): 3.6% (2019)
Tasa de alfabetismo adulta (15 y más): 86,7 % (2020)
Tasa mortalidad (por cada 1.000 personas): 6,32% (2019)
Tasa mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 42,4 (2020) (Me-
nores de 5 años: 35,7)
Tasa natalidad (por cada 1.000 personas): 35,7 (2019)
Tasa de fecundidad: 4,56/mujer (2019)
Tasa de mortalidad materna (por cada 100.000 nacimientos): 213 (2020)
IDH y puesto: 0,58/puesto 146 (2019) 
Porcentaje presencia de mujeres en Gobierno: 7,3 (2020)
Porcentaje de presencia de mujeres en el Parlamento: 18 (2020)
Fuente: Central Statistical Office Zambia, ADB, Unicef, Banco Mundial, Economist 

Intelligence Unit y UNDP

LUSAKA

Kansanshi

Mpulungu

Kasama

Mufulirá
Kitwe Ndola

Kabwe
Kapiri Mposhi

Mongu

Zambia

© O�cina de Información Diplomática. 
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas o�cialmente. 

Lago
Malawi

BOTSUANA

NAMIBIA

ANGOLA

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA
DEL CONGO

ZIMBABUE

TANZANIA

MOZAMBIQUE

MALAWI



FICHA PAÍS ZAMBIA

2

1.4. Estructura del PIB

De 65.175 M US$ en 2016, en el año 2017, el PIB de Zambia alcanzó los 
25.576 M US$ con un crecimiento del 3,5%, cifras similares a los dos años 
anteriores. Durante el año 2018 continuó el crecimiento del PIB a un 4% 
y en 2019 inició una caída que llega hasta la actualidad, agravada por el 
impacto de la pandemia de Covid-19 en el país.

La distribución de la renta es muy desigual, el 54% de la población urbana 
vivía por debajo del umbral de pobreza en 2015 de acuerdo a los últimos 
datos disponibles del Banco Mundial, siendo el 76,6% de la población rural. 
Según el índice de Gini del Banco Mundial, medido desde 0 (perfecta igual-
dad) hasta 100 (perfecta desigualdad), es 57,1.

La agricultura representa alrededor del 2,7% del PIB, la industria el 42,12 
% con el peso predominante de la minería y en mucha menor medida, de 
la construcción y los servicios, algo más del 50% especialmente el turismo. 

Tradicionalmente la economía del país viene dependiendo sobre todo de la 
agricultura (que emplea casi al 85% de la población), y del cobre. De hecho, 
a partir de 2019 la economía se vio gravemente afectada por las sequías que 
redujeron la producción agrícola, pero también a la generación de energía 
hidroeléctrica, lo que afecta al conjunto de sectores económicos del país. 
Por otro lado, también hubo un descenso en los rendimientos del cobre y una 
bajada de su precio en los mercados. Zambia es un país muy dependiente de 
las materias primas, en concreto del cobre, que en 2020 representó prácti-
camente el 73% de sus exportaciones. Por ello, uno de sus mayores desafíos 
es la diversificación y el cumplimiento de las recomendaciones marcadas por 
el FMI. A este desafío debe añadirse la austeridad a la que se enfrenta el país 
tras el impago de deuda externa de finales de 2020. 

Aunque son superiores a los de otros países de la zona, Zambia necesita 
un mayor desarrollo del sector privado y del tejido empresarial en general. 
La austeridad fiscal junto con la imposibilidad de crédito externo hasta el 
año 2022, en el que se prevé el fin del proceso de la reestructuración de la 
deuda, hacen que no pueda no darse una tendencia de crecimiento hasta 
entonces.

Durante los últimos años ha ido disminuyendo el peso de la agricultura en 
el PIB zambiano debido a las sequías mencionadas. En los últimos años ha 
crecido de forma espectacular la producción de algodón, tabaco, soja, le-
gumbres y flores frescas. Sin embargo, los altos precios del transporte limitan 
el crecimiento a gran escala. Zambia tiene un potencial agrícola inmenso, 
pero no se ha invertido lo suficiente en dicho sector, por lo que, pese a los 
abundantes recursos hidráulicos con los que cuenta en las provincias clave 
para desarrollar su agricultura, ha tenido que acudir a importar alimentos del 
mercado exterior. 

La economía depende en gran medida del cobre, del que Zambia es uno de 
los primeros productores mundiales. Además, Zambia es el segundo mayor 
productor de cobre de África después de la República Democrática del Congo 
(RDC), de ahí que la principal fuente de riqueza del país sean las explotacio-
nes de este mineral procedentes del denominado Copperbelt (Cinturón del 
Cobre), prolongación en el sur de Zambia de los yacimientos de Sheba de la 
RDC. Las medidas de privatización de dicho sector, tomadas a finales de los 
años 1990, permitieron el aumento de la producción, que coincidió con una 
subida del precio de este mineral en los mercados internacionales durante 
los últimos veinte años. Sus exportaciones se encuentran por consiguiente 
muy concentradas en este mineral (90%). La construcción también ha creci-
do en torno al 10% anual, especialmente en Lusaka y Livingstone.

Dentro del sector terciario, el turismo presentaba hasta la pandemia el ma-
yor potencial para el país. Los activos principales incluyen enormes parques 
nacionales que son el hogar de una gran diversidad de fauna y flora, superior 
a la de varios países vecinos. Por ello, Zambia es uno de los principales 

destinos turísticos y de caza de África. Ofrece una gran cantidad de recur-
sos naturales como cascadas, lagos y ríos que sostienen cerca del 35% del 
total de los recursos hídricos naturales de África Subsahariana, ocupando 
aproximadamente el 10% de la superficie terrestre total del país. Entre estos 
se encuentran las Cataratas Victoria, el mayor atractivo del país, una de las 
Siete Maravillas Naturales del Mundo y Patrimonio de la Humanidad de la 
UNESCO.

Pero es esencial para el desarrollo de este sector la mejora de las infraestruc-
turas de transporte y las telecomunicaciones. Para ello, el Gobierno continúa 
con el desarrollo nacional a través del séptimo Plan Nacional 2017-2021. 
En este plan quinquenal se da prioridad a los objetivos de reducción de la 
pobreza y refuerzo para el ajuste entre la planificación y el presupuesto. Este 
plan es parte del núcleo de la Visión Nacional 2030.

1.5. Coyuntura económica

INDICADORES ECONÓMICOS 

DATOS ECONÓMICOS 2018 2019 2020 2021(P)

PIB absoluto (M$ corrientes)* 27.005  24.156 18.909 19.954
Evolución del PIB (%)* 3,5 1,4 -1,8 -0,3
PIB por habitante ($ PPP)* 1.519,45 1.318,47  1.001,44 1.005,56
IPC (% variación últimos 12 meses)** 7,9 11,7 13 11,2 p. 
Tipo de interés de referencia* 9,8 10,3 14,8 N.D.
Desempleo (%) 11,5  11,43 11,41 N.D.
Exportaciones (M$)* 9.029 7.246 7.403 7.774
Exportaciones de la UE (M€) 410 485 277 40
Importaciones (M$)* 8.516 6.502 5.153 5.565
Importaciones de la UE (M€) 411 379 242  55
IED recibida (M$) N.D. N.D. N.D. N.D.
IED emitida (M$) N.D. N.D. N.D. N.D.
Saldo por cuenta corriente (% PIB) -1,26 0,6 -1,037 -0,038
Reservas exteriores, excluido oro (M$)* 1.569 1.450 1.203 N.D.
Saldo presupuestario (% PIB)* -8,5 -8,5 -10,7 -9,1  
Deuda externa (M$)* 18.973 27.308 29.350 31.479
Tamaño sector público (Ingresos/ PIB)*  19,1 20,6 16,9 16,5
Tipo de cambio ZK:$ (Fin periodo)* 9,92 11,91 12,4 -
Fuentes: *EIU, **FMI, Mundiestacom 2020

La situación económica actual de Zambia está caracterizada, por lo tanto, por 
el descenso del crecimiento de su PIB y un elevado nivel de endeudamiento, 
que se ha incrementado más todavía durante el último año, a lo que se añade 
una creciente inflación, la depreciación de la moneda local y un creciente 
déficit fiscal (con un aumento de casi el 92% en 2019). Alrededor de 1,7 
millones de personas (18% de la población) se vieron afectadas por la grave 
sequía y desde 2019 Zambia está en fases 3 o 4 de la clasificación de riesgo 
de inseguridad alimentaria. 

Controlar la inflación se ha convertido en una de las prioridades del Banco 
Central de Zambia. Si bien Zambia inició 2016 con un elevado IPC, esta 
tendencia fue mermando a lo largo del año, consiguiendo cerrar el mismo 
con un 7,5% de inflación, lo que implica una caída del 13,6% respecto al 
final de 2015. El Gobierno continuó tomando medidas para reducir la cifra, 
alcanzando una inflación de 6,1 en 2017. Sin embargo, desde entonces no 
ha parado de subir, con una inflación de dos cifras en 2019 y alcanzando 
el 21,5% en 2021. Los alimentos son la principal fuente inflacionista al 
representar más del 50% de la cesta de la compra. El precio de los bienes 
importados se incrementó por la depreciación de la moneda del país. 

El Kwacha no ha parado de depreciarse respecto al dólar desde 2017En 
2020 el tipo de cambio se situó cercano a 1 US$: 20 ZMW. Se ha estado 
produciendo una acusada dolarización de la economía, consecuencia de la 
volatilidad del Kwacha, lo que dificulta la política monetaria del Banco Cen-
tral de Zambia.
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EVOLUCIÓN TIPO DE CAMBIO ZK:$ (FIN PERIODO)

 2017 2018 2019 2020 2021 2022

 9,92 11,92 14,11 21,17 22,59p 20,40p
Fuente: EIU 2021

En 2020, Zambia estaba situada en el puesto 117º (el 113ª en 2019 y el 
105º en 2018) de 175 países en el Corruption Perceptions Index de Trans-
parency International, y en el puesto 87º de 190 economías en el Índice de 
facilidad para hacer negocios del Banco Mundial.

La cuestión de la deuda

La deuda pública de Zambia ha aumentado a un ritmo insostenible. El Go-
bierno de Edgar Lungu inició reformas en forma de subsidios a los sectores 
de la agricultura y la energía, y fue aumentando el gasto en programas de 
protección. La deuda externa de Zambia en 2017 era de 8.700 M US$, a 
finales de 2018 el Ministro de Finanzas la cifró en 10.100 M US$ y en 2020 
ha alcanzado los 12.000 M US$ (un 60% de su PIB). La sostenibilidad de 
la deuda sigue siendo un objetivo fundamental para el Gobierno zambiano. 
Sin embargo, en noviembre de 2020 el Ministro de Finanzas confirmó que no 
podría cumplir con el plazo que vencía ese mismo día para el pago debido de 
eurobonos por un montante de 42 M US$, convirtiéndose así en el primer país 
africano incumplidor desde el inicio de la pandemia. La previsión es que au-
mente el precio de cobre en la economía mundial, lo cual permitiría a Zambia 
recuperarse a partir de 2022, disminuyendo el déficit fiscal y la deuda externa.

1.6. Comercio exterior

Como se ha señalado, el eje de las exportaciones del país lo constituye la ex-
plotación de cobre desde el Copperbelt. En 2018, su producción representó 
el 70% de la producción de cobre total de África y el 75% de las exportacio-
nes de Zambia. El cobre seguirá siendo esencial para 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 be-
neficia de la iniciativa EBA (Everything But Arms o TMA: Todo Menos Armas), 
por medio de la cual todos sus productos, excepto el armamento, entran en 
el mercado único 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 Acuerdo de Aso-
ciación Económica (Economic Partnership Agreement - EPA). En 2013, el 
Parlamento Europeo aprobó este acuerdo interino, aunque cada uno de los 
países africanos debía aprobarlo y ratificarlo por separado. Zambia todavía no 
ha firmado el EPA, ni ha mostrado por el momento intención de ratificarlo.

1.7. Distribución del comercio por países

PRINCIPALES CLIENTES DE ZAMBIA EN 2020 Porcentaje del total
China 48,6%
Namibia 19,5%
India 5%
Rep. Democrática del Congo 4,8%
Egipto 2,3%
Otros 19,8%
Fuente: Trade Map 2021

PRINCIPALES PROVEEDORES DE ZAMBIA EN 2020 Porcentaje del total
Sudáfrica 34,3%
Rep. Democrática del Congo 24,9%
China 13,7%
India 5%
Namibia 4,9%
Otros 17,2%
Fuente: Oficina Central de Estadísticas de Zambia, Mundiestacom 2021

1.8. Distribución del comercio por productos

Más del 85% de las exportaciones son cobre, crudos no combustibles, pro-
ductos alimentarios y animales vivos. Algunos productos no tradicionales de 
la exportación de Zambia han aumentado de manera importante en los últi-
mos años, si bien partiendo de una base muy baja: algodón, azúcar, piedras 
preciosas, tabaco, horticultura y floricultura. 

En cuanto a las importaciones, estas son, por orden de importancia, las si-
guientes: químicos y plásticos, maquinaria, vegetales, electrónica, metales 
y combustibles

1.9. Inversiones por países

La inversión directa de capital extranjero en Zambia ascendió a finales de 
2018 a 125,30 M$EEUU. De acuerdo con datos del Banco Mundial, la mine-
ría concentra el 62% de la inversión directa extranjera, siendo sus principales 
socios Canadá, Australia, Reino Unido, Suiza y Estados Unidos. La creciente 
presencia de China no se circunscribe al sector minero, sino que se extiende 
también al sector de las infraestructuras e incluso al financiero. La sucursal 
más importante del Bank of China (BOC) en el Continente africano es la ubica-
da en Lusaka. Abrió en 1997 y, con ella, Bank of China pretende contar con el 
principal instrumento para el asentamiento del yuan en toda África. 

La Agencia de Desarrollo de Zambia (ZDA) también 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 en Zambia gracias a la privatización de em-
presas 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 (lodges y hoteles en parques nacionales).

Las actividades de privatización del Gobierno pueden ser consultadas a través 
de la Zambia Privatization Agency (ZPA), mientras que el régimen de inversiones 
en Zambia International Trade and Investment Centre (www.ziticzambia.com).

Además de los organismos ya mencionados, ZPA, ZIC, y la Zambia Export Pro-
cessing Zone (ZEPZ), ahora todos bajo la coordinación de la ZDA, se fomenta 
la inversión con el establecimiento de un conjunto de incentivos, algunos espe-
cíficos de determinados sectores. El régimen fiscal es favorable a la inversión, 
sin impuesto de ganancias sobre el capital. La institución al cargo de las tasas 
es la Zambia Revenue Authority (ZRA).

La privatización de muchos de sus sectores, recomendada por el FMI, ha 
afectado al sector eléctrico, al químico y al de los seguros, entre otros. El 
capital extranjero es siendo atraído hacia Zambia, tanto por medidas fiscales 
favorables durante los primeros años de implantación, como por la constitu-
ción de nuevos organismos que dotan de una mayor claridad al mercado y su 
regulación.

2. SITUACIÓN POLÍTICA

2.1 Política interior

Miembros del Gobierno 

Las elecciones presidenciales y legislativas produjeron el pasado año un re-
sultado inesperado y esperanzador con la elección del principal candidato de 
la oposición, el granjero y empresario Hakainde Hichilema, líder del United 
Party for National Development (UPND), quien logró una clara victoria sobre 
el presidente Edgar Lungu en la sexta ocasión en la que se presentaba a la 
Presidencia del país. Hichilema es el séptimo jefe de Estado y de Gobierno 
de Zambia para el período 2021-2026. Se trata de la tercera vez que en 
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Zambia sucede una transferencia pacífica de poder entre partidos contrarios 
desde que el país alcanzara su independencia del Reino Unido en 1964.

La oposición llevaba desde 2016 intentando formar una alianza similar a la 
Tonse Alliance de Malaui, que posibilitó la victoria de Lazarus Chakwera en 
junio de 2020. Sin embargo, aunque los partidos opositores declararon su 
compromiso a formar un pacto electoral como una alternativa única denomi-
nada “Alianza UPND”, siguió habiendo desacuerdos internos y la alianza no 
llegó a cuajar. A pesar de ello, Hichilema logró la victoria que llevaba años 
persiguiendo con su propio partido centrándose en la economía y una nueva 
generación de jóvenes votantes. Con el lema de campaña “Faka Pressure” - 
“Presiona para el Cambio” - Hichilema hizo de la recuperación económica su 
caballo de batalla y supo aprovechar el creciente malestar popular ante la cri-
sis económica, social y sanitaria que viene atravesando Zambia, conectando 
con un importante porcentaje del electorado joven que se sentía marginado y 
sin perspectivas. Hichilema hereda un país tensamente polarizado, en plena 
crisis económica y sanitaria a pesar de la recuperación de sus exportaciones 
de cobre en 2020 y con unos altísimos niveles de corrupción. 

El inicio de 2022, Zambia parece encontrarse en una situación política-
mente mucho más estable. El presidente Hichilema ha anunciado que las 
prioridades de su Gobierno para 2022 serán proseguir con su programa de 
reformas políticas.

Miembros del Gobierno: (16/02/2022)

Presidente: Excmo. Sr. Hakainde Hichilema
Vicepresidenta: Excma. Sra. Mutale Nalumango

Ministros

Ministra de Información y Medios: Excma. Sra. Dª. Chusi C. Kasanda
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional: Excmo. Sr. D. 
Stanley Kakubo
Ministro de Economía Verde y Medio Ambiente: Excmo. Sr. D. Collins Nzovu.
Ministro de Minas y Recursos Minerales: Excmo. Sr. D. Paul CC Kabuswe
Ministro de Comercio e Industria: Excmo. Sr. D. Chipoka Mulenga
Ministro de Transporte y Logística: Excmo. Sr. D. Frank Tayali
Ministro de Agricultura: Excmo. Sr. D. Reuben Mtolo Phiri
Ministro de Educación: Excmo. Sr. D. Douglas Syakalima
Ministra de Salud: Excma. Sra. Dª. Sylvia Masebo
Ministro de Justicia: Excmo. Sr. D. Mulambo Haimbe
Ministro de Agua y Saneamiento: Excmo. Sr. Mike Mposha
Ministro de Juventud, Deporte y Artes: Excmo. Sr. D. Elvis Nkandu
Ministro de Tierras y Recursos Naturales: Excmo. Sr. D. Elijah Muchima
Ministro de Defensa: Excmo. Sr. D. Ambrose Lufuma
Ministra de Trabajo y Seguridad Social: Excma. Sra. Dª. Brenda Tambtamba
Ministro de Turismo: Excmo. Sr. D. Rhodine Sikumba
Ministro de Gobierno Local y Desarrollo Rural: Excmo. Sr. D. Gary Nkombo
Ministro del Interior y Seguridad Interior: Excmo. Sr. D. Jacob Mwiimbu
Ministro de Finanzas y Planificación Nacional: Excmo. Sr. D. Situmbeko Mu-
soktwane
Ministro de Pesca y Ganadería: Excmo. Sr. D. Makozo Chikote
Ministro de Energía: Excmo. Sr. D. Peter Kapala
Ministro de Infraestructura, Vivienda Urbana y Desarrollo: Excmo. Sr. D. Mar-
ches Milupi
Ministro de Ciencia y Tecnología: Excmo. Sr. D. Felix Mutati
Ministro de Desarrollo de Pequeña y Mediana Empresa: Excmo. Sr. D. Elias 
Mubanga

Biografías 

Presidente: Excmo. Sr. Hakainde Hichilema

Nació el 4 de junio de 1962 en un pueblo del Distrito de Monze (Zambia). 

Hombre de negocios, granjero y político.

Recibió una beca para estudiar en la Universidad de Zambia y se graduó en 
1986, en la que obtuvo una Licenciatura en Economía y Administración de 
Empresas. Posteriormente cursó un Máster en Finanzas y Estrategia Empre-
sarial en la Universidad de Birminghan, en el Reino Unido. 

Fue director ejecutivo de Cooper y Lybrand de 1994 a 1998 y Grant Thornton 
de 1998 a 2006.

Vicepresidenta: Excma. Sra. Mutale Nalumango 

Nació el 1 de enero de 1955. Es una educadora y política y la decimocuarta 
y actual vicepresidenta de Zambia, la segunda mujer en ocupar el cargo. 
Anteriormente se desempeñó como vicepresidenta del Sindicato de Maestros 
de Escuelas Secundarias de Zambia antes de renunciar para comenzar su 
carrera política en 2001. 

Se convirtió en miembro de la Asamblea Nacional por primera vez en 2001 
como miembro del Movimiento por la Democracia Multipartidista, en repre-
sentación de Kaputa. Distrito electoral. Más tarde se desempeñó como vice-
ministra de información y vicepresidenta del parlamento, la primera mujer 
en ocupar ese cargo.

Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional: Excmo. Sr. 
D. Stanley Kakubo

Nació en Livingstone el 24 de mayo de 1980. Pasó parte de su juventud 
viviendo en Kapiri Mpshi. 

Se educó en las escuelas de secundaria Ndola Basic, Kansenshi y Hillcrest. 
Cursó estudios de contabilidad en la Universidad de Zambia, que continua-
ría en el Reino Unido, donde obtuvo los certificados en FOREX y Mercados 
monetarios. 

Durante su estancia en el extranjero, donde permaneció cinco años, trabajó 
a tiempo parcial como estudiante con American Express, Morgan Stanley y 
McDonald’s, entre otras empresas. 

Regresó a Zambia en 2006 y trabajó en Banco Nacional Comercial de Zam-
bia, donde fue gerente de Tesorería y Banca de negocios. 

Fue elegido como canditato del Partido Unido para el Desarrollo Nacional por 
Kapiri Mposhi para las elecciones generales de 2016.

2.2. Política exterior

Zambia es miembro de la mayor parte de las Organizaciones Internacionales 
universales y regionales, habiendo suscrito la mayor parte de las convencio-
nes universales auspiciadas por Naciones Unidas (NN.UU.). Es miembro de 
la ONU, de la Commonwealth, de la Unión Africana (UA), de la Comunidad 
de Desarrollo de África Austral (CDAA o SADC por sus siglas en inglés) y del 
Mercado Común de África Oriental y Austral (MCAOA o COMESA por sus 
siglas en inglés), que tiene su sede en Lusaka.

Zambia firmó y ratificó el Acuerdo de Paris de Cambio Climático (COP21), 
en septiembre y noviembre de 2016 respectivamente, dando el presidente 
Lungu una gran importancia a los fenómenos climáticos, al tener graves re-
percusiones en la agricultura zambiana.

En relación con la Corte Penal Internacional (CPI), Zambia ha sido uno de 
sus defensores más vocales en el seno de la UA y, recientemente, se ha ce-
lebrado un proceso consultivo nacional al respecto, obteniendo un apoyo por 
encima del 90% a su permanencia en la CPI.
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Zambia mantiene muy buenas relaciones con China y con la India, desta-
cando las importantes inversiones y préstamos de China en Zambia en los 
últimos años. Dentro de su región, Zambia mantiene excelentes relaciones 
también 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 distintas crisis y conflictos de los 
países de la región como Mozambique, Angola, RDC o Burundi. El anterior 
presidente Lungu asumió un compromiso personal como mediador y designó 
enviados personales para mediar en las respectivas crisis. Además, Zambia 
es Miembro del Consejo de Paz y Seguridad de la Unión Africana (UA).

Sin embargo, en marzo de 2020 se reavivó el conflicto fronterizo entre Zam-
bia y la República Democrática del Congo (RDC) por un incidente sucedido 
en la noche del 15 al 16 de ese mes en el pueblo pesquero de Moliro, junto 
al Lago Tanganika, en el que chocaron fuerzas armadas de ambos países. 
Ambas partes aprobaron la mediación del presidente Mnangagwa de Zimba-
bue, entonces presidente del Órgano de Cooperación Política, de Defensa y 
de Seguridad de la Comunidad de Desarrollo Económico de África del Sur 
(SADC).

La primera fase de la misión de demarcación de fronteras de la SADC tuvo lu-
gar en septiembre de 2020 y el 30 de septiembre de 2020, la RDC y Zambia 
firmaron un acuerdo comercial bilateral que permitió renovar su compromiso 
mutuo de lucha contra el fraude en las importaciones y exportaciones en la 
frontera común de Kasumbalesa. Además, en un encuentro en Kinshasa el 
23 de noviembre de 2021, los presidentes Félix Tshisekedi (RDC) y Hakain-
de Hichilema (Zambia) reafirmaron la necesidad de dirimir la disputa fronte-
riza en relación con la provincia de Tanganyika y de fomentar paralelamente 
la construcción de infraestructuras viales de interés común. Se esperaba la 
celebración de una nueva reunión entre ambos países en 2021, que sin em-
bargo no se pudo celebrar debido a la COVID-19. Se espera que tenga lugar 
durante el primer trimestre de 2022.

2.3 Relaciones con la UE

La Delegación de la Unión Europea en Lusaka se 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 periódica de reuniones en el marco de Diálogo Político del Artículo 
8 del Acuerdo de Cotonú a nivel ministerial por parte de Zambia. 

Durante el periodo 2008-2013, la Unión Europea destinó 490 millones de 
euros, del 10º Fondo de Desarrollo Europeo (FED), a un Programa Nacional 
para Zambia centrado en infraestructuras 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 ha destinado 484 millones 
de euros para fortalecer las prioridades del Gobierno zambiano en energía, 
agricultura y gobernanza. La UE ha apoyado con 57,6 millones de euros el 
Plan de Respuesta a la pandemia del Gobierno.
 
En el sector de la energía, cabe destacar la Declaración de Intenciones sobre 
Energía que Zambia firmó con la UE y otros socios en noviembre de 2016 
durante la COP 21, y que abrió oportunidades para que Zambia reciba apoyo 
financiero y técnico europeo 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 junio de 2016 y que ya cuenta con 
más de 200 empresas europeas de 15 Estados miembros. 

3. RELACIONES BILATERALES CON 
ESPAÑA

3.1. Diplomáticas

Las relaciones políticas bilaterales entre España y Zambia son buenas, pero 
de escaso contenido. Durante los últimos años, han tenido lugar diversos 
encuentros bilaterales en diferentes foros internacionales, que garantizan un 
nivel óptimo de entendimiento entre ambos países. 

3.2. Económicas

Las empresas españolas afincadas en el país son pocas, pero cuentan con 
muchas posibilidades para hacer negocios en un mercado poco conocido y 
en sectores en los que ya están especializadas, como son la agricultura y a la 
minería; la energía, en especial las energías renovables; el medio ambiente; 
especialmente el agua y la gestión de residuos; la construcción civil; y la 
sanidad, como construcción de hospitales y suministro de equipos sanitarios. 
Sin olvidar el turismo, sector por el que Zambia muestra un especial interés 
hacia España, habiéndose firmado en 2018 un MOU en esta materia que 
todavía está pendiente de desarrollarse.

A efectos económicos, hasta la fecha tan solo ha habido intercambios co-
merciales de pequeña magnitud, siendo nuestra balanza deficitaria por la 
compra de materias primas (fundamentalmente cobre). 

No existe deuda bilateral con España. No existen importes pendientes.

Comercio de España-Zambia

Se observan las siguientes cuestiones de los últimos datos disponibles:
En lo que respecta a los datos de 2019, las exportaciones cayeron hasta los 
13 millones de euros y las importaciones aumentaron en el año 2019 hasta 
los 28 millones de euros. Estos datos muestran claramente el carácter defi-
citario de la balanza con Zambia.

En general, la exportación y la importación española con Zambia son muy 
reducidas, reflejo de las escasas relaciones entre ambos países. Nuestras 
exportaciones están bastante diversificadas, pero no responden a un patrón 
de consolidación. La importación es principalmente cobre (más del 90%).

La clasificación de Zambia en cuanto a comercio bilateral con España en 
2020 es como cliente ocupando el puesto 159 y como proveedor el puesto 
133.

Exportaciones bilaterales por sectores

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA EN ZAMBIA POR SECTORES (MILES DE €)

SECTOR 2017 2018 2019 2020

Agroalimentarios 8,71 203,40 580,15 466,70
Bebidas 39,56 235,23 250,60 - 
Bienes de consumo 291,89 855,61 464,08 500,85
Prod. Industriales y tecnología
 11.507,49 14.484,99 11.932,17 7.686,19
TOTAL 11.847,65 15.779,22 13.227,00 8.653,74
Fuente: Estacom, 2021
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Distribución del comercio por productos. Exportaciones bilaterales 
por capítulos arancelarios

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA POR SECTORES (MILES DE €)

PARTIDA 2018 2019 2020

 VALOR % DEL TOTAL VALOR % DEL TOTAL VALOR % DEL TOTAL

40. Caucho y sus manufacturas
 6.574,32 41,66% 4.126,77 31,20% 3.399,86 39,29%
84. Máquinas y aparatos mecánicos
 1.972,48 12,50% 2.681,01 20,27% 1.505,00 17,39%
28. Product. Químicos inorgánicos
 80,63 0,51% 2.480,40 18,75% 0,95 0,01%
38. Otros productos químicos
 1.951,27 12,37% 883,53 6,68% 569,79 6,58%
87. Vehículos automóviles, Tractores
 412,98 2,62% 421,35 3,19% 27,34 0,32%
85. Aparatos y material eléctrico
 1.344,60 8,52% 340,48 2,57% 524,52 6,06%
33. Aceites esenciales; perfumes
 255,95 1,62% 316,90 2,40% 107,61 1,24%
99. Códigos especiales de la nomenclatura combinada
 14,65 0,09% 316,16 2,39% 1.309,08 15,13%
21. Preparaciones alimenticias diversas
 15,67 0,10% 262,47 1,98% 284,37 3,29%
20. Conservas verdura o fruta; zumo
 225,90 1,43% 203,26 1,54% - 0,00%
SUBTOTAL
 12.848,45 81,43% 12.032,34 90,97% 7.728,53 89,31%
Fuente: Estacom, 2021. Datos en millones de euros

Balanza comercial bilateral

BALANZA COMERCIAL BILATERAL ESPAÑA-ZAMBIA (M€) 2018 2019 2020

Exportación Española 16 13 9
Importación Española 5 29 6
Saldo 11 -16 3
Tasa de cobertura 320% 44% 150%
Fuente: Estacom, 2021

El número de compañías españolas que exportan a Zambia se ha ido incre-
mentando en los últimos años. Según los últimos datos disponibles del ICEX, 
en 2017 España contaba con un total de 194 empresas que exportaban a 
Zambia. Las inversiones españolas en Zambia se han realizado en los secto-
res de alquiler de equipamientos, maquinaria de obra pública y construcción. 

No hay inversiones de relevancia por ninguna de las dos partes. El stock de 
inversión española acumulada en 2020, último dato disponible, asciende a 
8,3 millones de euros.

3.3. Cooperación 

En materia de cooperación al desarrollo, España está comprometida con el de-
sarrollo de este país africano únicamente por la vía multilateral, tanto a través 
de Naciones Unidas (NNUU) como del Fondo Europeo de Desarrollo (FED) de la 
Unión Europea, del cual España es el cuarto mayor contribuyente tras el Brexit.

En el marco de Naciones Unidas, Zambia se ha beneficiado del Programa de 
Expansión de la Financiación Rural, ejecutado en el país por FIDA, cuyo fin es 
contribuir a mejorar los medios de vida de la población rural más pobre a través 
del crecimiento económico sostenible, en consonancia con los objetivos del Go-
bierno de la República de Zambia y FIDA. España aportó 9 M€ a través del Fon-
do Fiduciario Español en FIDA (FF), reembolsables en un periodo de 40 años.

 

En julio de 2011, la AECID, a través de su Oficina de Acción Humanitaria (OAH), 
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 €. 

Sin embargo, la labor de diversas ONGs y en especial de los misioneros católi-
cos españoles en Zambia es antigua e importante, se centrándose en el ámbito 
sanitario. Un número alto pero menguante de misioneros españoles desarrolla 
desde hace décadas una tarea de refuerzo y formación del personal sanitario 
en hospitales a las afueras de la capital, Lusaka, y en algunas zonas rurales. 
También cabe mencionar la puesta en marcha, en 2009, de un programa de 
cooperación médica entre la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torá-
cica (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 denominó Zambora, ofreciendo 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 per-
sonal sanitario zambiano en hospitales españoles como el Hospital Clínico de 
Barcelona, el Hospital de la Princesa de Madrid o el Hospital Universitario de 
Murcia, así como varias estancias temporales de personal sanitario español a 
hospitales de Lusaka.

Asimismo, en el ámbito del deporte y más concretamente del fútbol, el F.C. Bar-
celona estableció en 2017 una escuela de verano (clinic) en el Colegio Interna-
cional de Lusaka y tanto ese como otros clubes de fútbol españoles realizan pros-
pecciones en Zambia para buscar nuevos jugadores. Destacando recientemente 
el fichaje de varios jugadores y jugadoras por equipos como el Real Zaragoza.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos, durante los diez 
útimos años.

Personalidades zambianas a España 

• En 2012, el ministro de Asuntos Exteriores de Zambia, Given Lubinda, 
también asistió a la Feria de Turismo de Madrid (FITUR) junto con una De-
legación integrada por 10 altos cargos del Ministerio de Turismo de Zambia. 

• Septiembre de 2014, dado el interés de Zambia por desarrollar su sector 
ferroviario, una Delegación zambiana asistió a Madrid, con motivo de la 
Conferencia “The Railway Sector: Africa-Spain”. 

• Septiembre 2014, la ministra de Turismo, Jean Kapata, participó en el 
seminario que España organizó en Nueva York sobre inversiones y turis-
mo en África, con el lema “Investment and Tourism in Africa”. 

• En febrero de 2018, cabe destacar el viaje del ministro de Turismo y 
Arte Zambiano, Charles Banda, a Madrid con ocasión de FITUR e IN-
VESTOUR, durante el cual se firmó el MOU de cooperación en materia 
de Turismo con nuestro país. 

Personalidades españolas a Zambia 

• En noviembre de 2017, una Misión Comercial española organizada 
por el ICEX y la Oficina Económica y Comercial de España en Luanda 
(Angola), patrocinada por COFIDES y compuesta por representantes de 
17 compañías españolas con base en Sudáfrica, también visitó Lusaka. 
Los sectores cubieros fueron los de infraestructuras y construcción civil, 
energía, agua y gestión de residuos y sanidad (equipamiento hospitalario 
y sanitario). 

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados 

Destaca el MOU de Cooperación en materia de Turismo firmado en 2018. 

No constan en la División de Tratados Internacionales otros instrumentos, 
acuerdos o tratados bilaterales en vigor entre España y Zambia. Dado el in-
terés de Zambia por fomentar el turismo europeo, incluyendo el español, se 
podría estudiar la posibilidad de negociar y firmar sendos MOUs en materia 
de transporte aéreo y de conservación de la naturaleza.
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Existe un borrador de MOU en materia de Ciberseguridad que está todavía 
pendiente de negociación. 

3.6. Datos de la Representación 

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España 
no tiene Representación Diplomática permanente en Lusaka. La Embajada 
de España en Harare (Zimbabue) está acreditada también ante la República 
de Zambia. 

Embajada de España 

16 Phillips Avenue 
Belgravia 
Harare. Zimbabue 
Teléfono.: (263 242) 250740/2 
Teléfono emergencia consular: (263) 0772 436 620 
Correo electrónico: emb.harare@maec.es 

Embajador: D. Santiago Gómez-Acebo Rodríguez-Spiteri, con residencia en 
Harare, Zimbabue.
2ª. Jefatura, encargado de los Asuntos Administrativos: D. Diego Calatayud 
Soriano.
Consejero Económico y Comercial, jefe de la Oficina Económica y Comercial: 
D. Manuel Varela Bellido (con residencia en Luanda, Angola).
Agregada Comercial: Dª. María Reyes Olavarría Aranda (con residencia en 
Luanda).
Canciller: Dª. Concepción González López.

Consulado en Lusaka

Dirección: Plot number 5 
Subdivision 397A 
Makeni, Lusaka, Zambia 
Teléfono: +260 977 768 592 
Correos electrónico: ficovidale@gmail.com 
abc.zamblock@gmail.com

Cónsul Honorario en Lusaka, Federico Vidale.


