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1.2. Geografía
Zimbabue se encuentra situado en el África Austral, y no tiene salida al mar. El
país cuenta con dos importantes ríos: el Limpopo, que marca la frontera con
Sudáfrica, y el Zambeze y el lago Kariba que limitan con Zambia. Su clima es
tropical seco, compuesto por la estación seca y la estación lluviosa. El mayor
atractivo turístico del país son las Cataratas Victoria.
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1.3. Indicadores sociales

Masvingo

BOTSWANA
MOZAMBIQUE
SUDÁFRICA
© Oficina de Información Diplomática.
Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS

Densidad de población: 39 habitantes/ km² (BM 2014)
Población Urbana: 33% (BM 2014)
Renta per cápita: $840 (BM 2014)
Coeficiente Gini: 57 (African Development Bank 2009)
Esperanza de vida al nacer: 56 (BM 2015)
Crecimiento de la población: 2,3% (BM 2014)
Tasa de alfabetización adulta (15 y más): 83,6% (UNDP 2012)
Tasa bruta de mortalidad: 9,7 (Unicef 2012)
Tasa bruta de mortalidad infantil: 56 (Unicef 2012)
Tasa bruta de natalidad: 31,6 (Unicef 2012)
Tasa de fecundidad: 3,6 (Unicef 2012)
IDH y puesto: 0,509 / 155 (UNDP 2015 con datos 2014)
Fuente: Unicef, Banco Mundial, Economist Intelligence Unit y UNDP

1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Zimbabwe
Superficie: 390.580 km²
Límites: Limita con Zambia al norte y noroeste (797 Km. de frontera), con Sudáfrica al sur (225 Km.), con Mozambique al este (1.231 Km.) y con Botsuana al
suroeste (813 Km.).
Población: 15,3 millones (EIU 2016)
Capital: Harare 1,702 millones de habitantes (EIU 2016)
Otras ciudades: Bulawayo (755.000 habitantes), Chitungwisa (369.000 habitantes), Gweru (147.000 habitantes)
Idioma: El inglés es el idioma oficial. Otros idiomas: shona y ndebele.
Moneda: Sistema multimoneda: dólar USA, rand sudafricano, libra esterlina,
yuan chino, pula de Botswana.
Religión: 70% cristianos
Forma de Estado: República

1.4. Estructura del PIB
Con datos de 2014, la estructura del PIB de Zimbabue está dominada por el sector servicios, que aportaría el 56,6% del PIB. La industria sería aportaría el 25,7%,
mientras que el sector primario, la agricultura, aportaría el 20,1% restante.
En 2015 se observó una importante caída en el sector agrícola, derivada, fundamentalmente, de la fuerte sequía que está atravesando el país como consecuencia del fenómeno del Niño.
A pesar de su comparativamente modesta contribución al PIB, la agricultura
proporciona sustento a cerca del 70 por ciento de la población de Zimbabue. La
minería, en la que destacan los yacimientos de platino, níquel, hierro, oro y diamantes, añade alrededor de otro 9%. Aunque su participación en el PIB todavía
es pequeña, el sector de la minería tiene potencial para convertirse en un pilar
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importante de la economía. Los subsectores del agua y electricidad representan
el 5%, aunque su potencial es mucho mayor, ya que el país importa entre el 35
y el 45% de la energía eléctrica que consume, mientras que su considerable potencial de generación de energía hidroeléctrica y térmica sigue casi intacto. La
construcción apenas se ha recuperado y sólo supone el 1% del PIB.
En el sector servicios, dominan los transportes y comunicaciones (14%) y el comercio y turismo (13%). El sector financiero, a pesar de haber incrementado su
participación en los últimos años, aún se queda en el 5%.
El PIB per capita fue cayendo con el progresivo deterioro de la situación económica, llegando a un mínimo de 443 dólares en 2008. A partir de entonces, ha
experimentado una ligera recuperación alcanzando 724 dólares en 2011, según
estimaciones del FMI. Según el Banco Mundial en 2014, la renta per capita de
Zimbabue fue de 840 dólares.

1.5. Coyuntura económica
La economía de Zimbabue se encuentra en una situación muy precaria. Frente al
crecimiento previsto para 2015 del 3,2%, el propio Gobierno tuvo que revisar esa
cifra a la baja, hasta el 1,5% efectivo. El EIU apunta un crecimiento de 0.2% en
2015 y una previsión de crecimiento negativa de -1.1% para 2016. Este estancamiento se explica, principalmente, por el crecimiento negativo del sector agrario
(-8,2%), debido a la falta de lluvias, falta de inversiones y falta de una correcta
explotación de las tierras expropiadas. A lo que se une que el Gobierno ha sido
incapaz de recaudar lo previsto (-10%) y una inflación negativa del -2%.
El Gobierno parece haber apostado finalmente por retomar su relación con las
instituciones financieras internacionales. El Vicepresidente Mnangagwa y el ministro de Finanzas Chinamasa han apostado por tomar medidas de la mano del
FMI y BM. El punto de inflexión se produjo el 25 de agosto de 2015 cuando el Presidente presentó un plan de 10 puntos en esa línea, en el primer discurso sobre
el estado de la nación en ocho años (mejorar el clima para atraer inversiones
extranjeras, crear zonas económicas especiales, modernizar la legislación laboral, mejorar las infraestructuras en sectores claves como la energía, el agua o los
transportes, etc.).
El 8 de octubre de 2015 tuvo lugar una reunión en Lima, durante la Cumbre
Anual del FMI y BM, en la que las autoridades zimbabuanas presentaron su
estrategia para pagar los atrasos de la deuda que deben a las instituciones financieras internacionales y retomar su compromiso con éstas. Según los responsables del FMI, BM y del BAfD, según la estrategia presentada, los impagos
a estos organismos podrían solventarse si el “board” de estos organismos da
su aprobación, y, en ese caso, Zimbabue estaría en disposición de recibir financiación internacional. El siguiente paso sería la negociación de la deuda
bilateral en el Club de París.

mismo, junto a peticiones de más asistencia a Zimbabue, se alentaba al país a
que ofreciese un entorno empresarial más transparente y previsible mediante,
entre otras medidas, una mayor liberalización de los regímenes de comercio
e inversión.
Zimbabue es miembro de las dos principales organizaciones comerciales de la
región, COMESA (Mercado Común de África Oriental y Austral) y SADC (Comunidad de Desarrollo de África Austral).
En el marco de la UE, como país ACP (Estados de África, del Caribe y del Pacífico), las relaciones comerciales entre Zimbabue y la UE se rigen por el Acuerdo
de Cotonou. Se destaca la firma, en marzo de 2012, del Interim Partnership
Agreement.
Zimbabue mantiene acuerdos comerciales preferenciales bilaterales únicamente con sus vecinos, Sudáfrica, Mozambique, Malaui, Botsuana y Namibia.

1.7. Distribución del comercio por países
Según el EIU, en 2014, los principales países a los que Zimbabue exportó fueron: China, representando el 22,3% del total de las exportaciones; la República
Democrática del Congo alcanzó el 9,9%, Botsuana el 8,8%, a Sudáfrica le correspondió el 5%, y otros países representaron el 54% de las exportaciones. Las
ferroaleaciones, el platino, el oro, el tabaco y, con más intensidad, los diamantes,
continuarán siendo los principales bienes exportados y una de las principales
fuentes de ingresos del país. El déficit comercial se situó en 2014 en 290 millones
de dólares.
Por otro lado, en lo que respecta a las importaciones, Zimbabue tiene un claro
proveedor y es Sudáfrica. En 2014, el 48,5% de las importaciones llegaron desde
dicho país. Seguidas muy de lejos por China, representando el 9,3% de la cuota
de mercado, Zambia (5,8%) e India (4,5%). Del resto del mundo se importaría
el 31,9% restante. Entre los productos importados de Sudáfrica destacan los
derivados del petróleo, vehículos automovilísticos, maquinaria, cereales y fertilizantes.

1.8. Distribución del comercio por productos
La siguiente tabla recoge los principales productos exportados por Zimbabue y
sus porcentajes sobre el total de bienes exportados:
HS

VALOR

PORCENTAJE

(MILLONES DE $)

2401
7108

En cualquier caso, el éxito del necesario proceso de reintegración de Zimbabue
dependerá de las reformas que el gobierno ponga en marcha efectivamente. Estas reformas se siguen muy de cerca, a través de las revisiones del FMI dentro del
Staff Monitored Programme.

2604
7202
7102

1.6. Comercio Exterior

1701

Zimbabue registró en el año 2014 un déficit por cuenta corriente del 23,10%
del PIB (3.065 millones de dólares). Las balanzas de servicios, de rentas y comercial presentan saldo negativo. La balanza de transferencias es la única que
presenta saldo positivo dentro de la cuenta corriente, gracias a las remesas
enviadas por los más de tres millones de zimbabuenses emigrados.

7110
5201
2402

7501
Zimbabue es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde
el 5 de marzo de 1995. En el marco de las negociaciones comerciales se encuadra en los siguientes grupos: Grupo Africano, G90 (que incluye a los países del
Grupo Africano, los del Grupo ACP y a los países menos adelantados). El último
Examen de Políticas Comerciales se realizó en 2011. En las conclusiones del

DEFINICION

TOTAL EXPORTACIONES
3063,7
Tabaco en rama o sin elaborar;
desperdicios de tabaco
807,6
Oro, incluido el oro platinado, en bruto,
semilabrado o en polvo
532,9
Minerales de níquel y sus concentrados
354,4
Ferroaleaciones
271,4
Diamantes, incluso trabajados,
sin montar ni engarzar
233,6
Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa
químicamente pura, en estado sólido
150,3
Platino en bruto, semilabrado o en polvo
136,9
Algodón sin cardar ni peinar
66,2
Cigarros (puros), incluso despuntados, cigarritos
(puritos) y cigarrillos, de tabaco o de sucedáneos
del tabaco
22,4
Matas de níquel, sinters de óxidos de níquel y demás
productos intermedios de la metalurgia del níquel 4,1

100,00%
26,36%
17,39%
11,57%
8,86%
7,62%
4,91%
4,47%
2,16%

0,73%
0,13%

Fuente: COMTRADE

La siguiente tabla recoge los principales productos importados por Zimbabue en
2014 y su porcentaje sobre el total de bienes importados:

3
FICHA PAÍS ZIMBABWE

HS

DEFINICION

VALOR

PORCENTAJE

(MILLONES DE $)

2710

3004

8703

8704
3102
8517

1006
1005
3105

2401

TOTAL IMPORTACIONES
6379,8
100,00%
Aceites de petróleo o de mineral bituminoso, excepto los aceites crudos;
preparaciones no expresadas ni comprendidas en otra parte, con un
contenido de aceites de petróleo o de mineral bituminoso superior o
igual al 70 % en peso, en las que estos aceites constituyan elelemento
base; desechos de aceites
1478,9
23,18%
Medicamentos (excepto los productos de las partidas 3002, 3005 o 3006)
constituidos por productos mezclados o sin mezclar, preparados para
usos terapéuticos o profilácticos, dosificados (incluidos los administrados
por vía transdérmica) o acondicionados para la venta al por menor
203,8
3,19%
Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos
principalmente para transporte de personas (excepto los de la partida
8702), incluidos los del tipo familiar (break o station wagon) y los de
carrera
197
3,09%
Vehículos automóviles para transporte de mercancías
174,8
2,74%
Abonos minerales o químicos nitrogenados
160,8
2,52%
Teléfonos, incluidos los teléfonos móviles (celulares) y los de otras
redes inalámbricas; los demás aparatos de emisión, transmisión o
recepción de voz, imagen u otros datos, incluidos los de comunicación
en red con o sin cable [tales como redes locales (LAN) o extendidas
(WAN)], distintos de los aparatos de emisión.
135,8
2,13%
Arroz
115,1
1,80%
Maíz
114,6
1,80%
Abonos minerales o químicos, con dos o tres de los elementos fertilizantes:
nitrógeno, fósforo y potasio; los demás abonos; productos de este Capítulo
en tabletas o formas similares o en envases de un peso bruto inferior
o igual a 10 kg
89,3
1,40%
Tabaco en rama o sin elaborar; desperdicios de tabaco
52,5
0,82%

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
En el poder desde el inicio de la independencia en 1980, primero como Primer Ministro (1980-1987) y posteriormente como Presidente, Robert G. Mugabe comenzó
su octava legislatura tras ganar por mayoría absoluta las elecciones de julio de
2013. Estas elecciones marcaron el final de la validez del Acuerdo Político Global,
por el que se estableció entre 2009 y 2013, promovido por SADC, un gobierno de
unidad nacional como respuesta a la campaña de violencia y fraude electoral en
los comicios de 2008.
Con carácter previo a las elecciones, la aprobación el 16 de marzo de 2013 de la
nueva constitución por referéndum, con el 93% de los votos favorables, supuso un
paso muy importante para establecer las bases democráticas del país. Esta constitución sustituye a los Acuerdos de Lancaster House de 1979 y prevé, entre otras
reformas, mayores poderes para el Parlamento y el establecimiento de un tribunal
constitucional. Regula además un límite presidencial de dos mandatos (de 5 años),
sin carácter retroactivo. Si bien todos coinciden en calificar la nueva constitución
como un buen texto, el mayor reto es su desarrollo legislativo que, pasados dos
años y medio, apenas ha visto reflejo.
En el Congreso anual del partido gubernamental que tuvo lugar en diciembre de
2014, la Vicepresidenta Mujuru fue expulsada del partido y del gobierno bajo acusaciones de conspirar contra el al Presidente. Lejos de retirarse de la política, Joyce
Mujuru ha presentado públicamente en 2016 su nuevo partido: Zimbabwe People
First, ZPF.
En 2015 se intensificaron las luchas entre facciones dentro del ZANU-PF en relación
con al sucesión del Presidente Mugabe, con un enfrentamiento quasi abierto entre los partidarios del Vicepresidente Mnangagwa y el llamado G40, formado por
algunos de los ministros jóvenes del gobierno. Además, la Primera Dama, Grace
Mugabe, está en primera línea política tras su nombramiento como presidenta de
la Liga de Mujeres del ZANU-PF (uno de los tres principales órganos del Gobierno y
que le hace automáticamente ocupar un asiento en el Politburó del partido).

1.9. Inversiones por países

A finales de 2015, se produjeron varios episodios de violencia política en el contexto del pre-congreso anual del ZANU-PF, que tuvo lugar los días 7-13 de diciembre
en las cataratas Victoria.

Según el EIU de 2014, Zimbabue es uno de los principales destinos de inversión de
China en África. El dinero prestado por el país asiático a Zimbabue en los pasados
5 años asciende a más de mil millones de dólares americanos, y en agosto de 2014
los dos países firmaron un préstamo de 4 mil millones de dólares.

En cuanto a la oposición, desde el fracaso en las elecciones de 2013, continúa dividida y, por tanto, debilitada. El partido MDC-T se ha dividido de facto en dos formaciones, una liderada por su presidente, Tsvangirai y otra, por Tendai Biti, secretario
general del partido, conocida como Renewal Team.

La situación de inestabilidad política y económica en la última década no ha propiciado la entrada de la inversión directa extranjera.

Las próximas elecciones presidenciales deberían tener lugar en 2018, cuando Mugabe contaría con 94 años.

Aunque no existen datos desglosados por sectores ni por países, todo parece indicar que el inversor más relevante en el país es Sudáfrica. Los principales sectores
de inversión del país han sido tradicionalmente la minería y la agricultura, aunque
también se da considerable presencia extranjera en el sector bancario y comercial.

Composición del Gobierno

Fuente: COMTRADE

Por otro lado, merece especial mención en este apartado la Ley de Indigenización.
Esta Ley fue aprobada a finales de 2007, sancionada por el presidente Robert Mugabe a los pocos días de las elecciones de marzo de 2008, en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de 9 de febrero de 2010. La ley exige a todas las empresas
que el 51% de sus acciones pertenezca socios locales (“indígenas”) y, hasta la fecha, se ha aplicado fundamentalmente en empresas del sector de la minería. El
gobierno ha afirmado que 2016 es el año en el que se va a aplicar por completo
esta ley y, empujado por el FMI, ha publicado una clarificación de la ley que aún
debe confirmase, y que introduciría una tasa de un 10% de los ingresos a las empresas que no cumplan con el porcentaje fijado. Ese porcentaje podría reducirse
dependiendo del grado de aplicación de la ley.

Presidente: Excmo. Sr. D. Robert G. Mugabe
Primer Vicepresidente: Excmo. Sr. D. Emmerson Mnangagwa
Segundo Viceministro: Excmo. Sr. D. Phelekezela Mphoko
Ministro de Finanzas: Excmo. Sr. D. Patrick Chinamasa
Ministro de Asuntos Exteriores: Excmo. Sr. D. Simbarashe Mumbengegwi
Ministro de Defensa: Excmo. Sr. D. Sydney Sekeramayi
Ministro de Justicia, Asuntos Legales y Parlamentarios: Excmo. Sr. D. Emmerson Mnangagwa
Ministro del Interior: Excmo. Sr. D. Ignatius Chombo
Ministro de Tecnologías de la Información y Servicios Postales y de Correo: Excmo. Sr. D. Supa Mandiwanzira.
Ministro de Sanidad y Asuntos de la Infancia: Excmo. Sr. D. David Parirenyatwa
Ministro de Energía y Desarrollo Energético: Excmo. Sr. D. Samuel Udenge
Ministro de Industria y Comercio: Excmo. Sr. D. Mike Bimha
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Ministro de Coordinación de Políticas y Promoción Socioeconómica (en la
Oficina del Presidente): Simon Khaya Moyo
Ministro de Planificación Macroeconómica y Promoción de la Inversión: Excmo. Sr. D. Obert Moses Mpofu.
Ministro de Gobernación Local, Obras Públicas y Vivienda: Excmo. Sr. D. Saviour Kasukuwere
Ministro de Educación Superior, Ciencia y Desarrollo Tecnológico: Excmo. Sr.
D. Johnathan Moyo
Ministro de Medios de Comunicación, Información y Retransmisión: Excmo.
Sr. D. Christopher Mushohwe.
Ministro de Agricultura, Mecanización e Irrigación: Excmo. Sr. D. Joseph Made
Ministro de Desarrollo Rural y Preservación de la Herencia Cultural Nacional: Excmo. Sr. D. Abednigo Ncube
Ministro de Turismo e Industria Hotelera: Excmo. Sr. D. Walter Mzembi
Ministro de Minas y Desarrollo Minero: Excmo. Sr. D. Walter Chidhakwa
Ministro de Educación Primaria y Secundaria: Excmo. Sr. D. Lazarus Dokora
Ministro de Medioambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático: Excma.
Sra. D. ª Oppah Muchinguri.
Ministro de Administraciones Públicas, Trabajo y Bienestar Social: Excma.
Sra. Dª. Prisca Mupfumira
Ministro de Servicios de Bienestar para los Veteranos de Guerra, Colaboradores de Guerra y Presos Políticos: Christopher Mutsvangwa
Ministro de Servicios Públicos, Trabajo y Bienestar Social: Excma. Sra. Dª Prisca Mupfumira.
Ministro de Tierras y Reforma Agraria: Excmo. Sr. D. Douglas Mombeshora
Ministro de Transporte y Desarrollo Infraestructural: Excmo. Sr. D. Joram
Macdonald Gumbo
Ministro de la Juventud, Indigenización y Desarrollo Económico: Excmo Sr.
D. Patrick Zhuwao.
Ministro de Deporte y Recreación: Excmo. Sr. D. Makhosine Hlongwane.
Ministra de Asuntos de la Mujer, Género y Desarrollo Comunitario: Excma.
Sra. Dª Nyasha Chikwinya
Ministra de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Cooperativo: Excma.
Sra. Dª Sithembiso Nyoni.

Biografías
Presidente: ROBERT MUGABE
Robert Gabriel Mugabe nació en 1924 cerca de la misión jesuita de Kutama en el
distrito de Zvimmba al noroeste de Harare, la entonces Rhodesia del Sur (actual
Zimbabue). A los 17 años se formó como profesor de primaria, desempeñando
esta función en Rhodesia del Sur. En 1948 viajó a Sudáfrica para ampliar sus estudios. Se licenció en letras por la Universidad de Fort Hare (Sudáfrica) en 1951.
Más tarde, estudió economía en la Universidad de Londres. En 1960 regresó a
Rhodesia del Sur y se unió a las filas de la guerrilla Unión Popular Africana de
Zimbabue (ZAPU) con el objetivo de lograr la independencia del país.
Mugabe fue prisionero político en Rhodesia durante más de 10 años entre 1964 a
1974. Después de su liberación Mugabe, junto con Edgar Tekere, abandonó Rhodesia en 1975 para reunirse en la lucha a la guerra de guerrillas (Rhodesian Bush
War) con base en Mozambique.
Tras una intensa actividad guerrillera se firman los Acuerdos de Lancaster House
en 1979 en Londres. El 18 de abril de 1980 se producen las primeras elecciones
en el país, en las que triunfa el partido de Robert Mugabe, que accederá al cargo
de Primer Ministro, accediendo a la Jefatura del Estado en 1987. Desde entonces,
se ha mantenido en el poder, siendo reelegido cinco veces más. Está casado con
Grace Mugabe y es padre de dos hijos. Desde 2002, se le aplican medidas restrictivas en el marco de la Posición Común UE.

1955 de Rhodesia del Sur y emigraron a Rhodesia del Norte (actual Zambia). Allí,
Mnangagwa, cursó sus estudios primarios. Después, accedió a Hodgson Techical
College, pero fue expulsado del mismo por activismo político y verse implicado
en la quema de diferentes edificios. Ingresó en prisión durante 10 años y desde
la cárcel, estudió Derecho, graduándose en 1972 por la Universidad de Londres.
Vinculado al movimiento de liberación desde sus inicios, participó en la guerra
de liberación tanto política como militarmente.
Desde el acceso a la independencia de Zimbabwe, Mnangagwa siempre ha ocupado altos cargos públicos. Fue ministro de Seguridad Nacional (1980-1988), ministro de Justicia (1988-2000), portavoz del Parlamento (2000-2005), ministro de
Vivienda Rural (2005-2009) y ministro de Defensa (2009-2013). Tras las últimas
elecciones, asumió por segunda vez la cartera de Justicia, a la que ha añadido la
Vicepresidencia primera del Gobierno desde diciembre de 2014.
A nivel personal, es un firme opositor contra la pena de muerte (por haber vivido
él mismo la experiencia de estar sentenciado a muerte).
Ministro de Asuntos Exteriores: SIMBARASHE MUMBENGEGWI
Nacido en 1945 en Chivi, diplomado en Educación y licenciado en Ciencias Políticas, es un diplomático de larga experiencia. Fue vicepresidente de la Asamblea
General de Naciones Unidas en 1990 y representante de Zimbabue en el Consejo
de Seguridad de NN.UU. en 1991 y presidente del mismo en 1992. Ha sido Embajador de Zimbabue en Bélgica, Holanda, Irlanda, Luxemburgo, Reino Unido y
Representante ante la UE (Bruselas).
Miembro del Parlamento de Zimbabue desde 1980, fue Ministro de Obras Públicas y Vivienda de 1982 a 1998. Nombrado Ministro de Transporte en 1998, cargo
que ocupó hasta el 2000. En abril de 2005, tras las elecciones generales, fue nombrado Ministro de Asuntos Exteriores, cargo que ostenta actualmente.

2.2. Política exterior
Zimbabue pertenece a (según sus siglas en inglés) ACP, ADB, AU, COMESA, FAO,
G-15, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICCT, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, ILO, IMF, IMO,
INTERPOL, IOC, IOM, IPU, ISO, ITU, ITUC, MIGA, NAM, OPCW, PCA, SADC, UN,
UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNMIS, UNWTO, UPU, WCL, WCO, WFTU, WHO, WIPO,
WMO, WTO.
Zimbabue mantiene buenas relaciones con sus vecinos, especialmente basadas
en las relaciones de fraternidad del ZANU-PF con los movimientos de liberación
de estos países. Especialmente amistosas han sido tradicionalmente las relaciones con el FRELIMO en Mozambique, el PF de Zambia, el ANC en Sudáfrica y el
SWAPO de Namibia. Durante 2015 ha ejercido la presidencia de la organización
regional SADC y de la Unión Africana, y desde enero de 2016, el presidente Mugabe ha pasado a formar parte del Consejo ejecutivo de esta organización, como
presidencia saliente.
Por otro lado, Zimbabue, en gran medida debido al aislamiento internacional
del régimen en la última década y las tensas relaciones con Occidente, ha dirigido su mirada hacia el continente asiático. La “Look East Policy” le ha valido
importantes inversiones chinas e indias en los últimos años, aunque no en la
medida que el gobierno hubiese deseado.

Relaciones con la UE
Las relaciones entre la UE y Zimbabue se articulan alrededor de tres ejes: diálogo político, cooperación al desarrollo y relaciones comerciales, enmarcados
en el Acuerdo de Cotonú, que establece las líneas básicas de las relaciones UEACP.

Vicepresidente: EMMERSON MNANGAGWA
Emmerson Mnangagwa nació el 15 de septiembre de 1946 en Zvishavane (Zimbabue). Debido a la represión política, la familia Mnangagwa tuvo que huir en

Zimbabue, como país ACP, es socio de la UE en el marco del Acuerdo de Cotonú del año 2000, cuyo punto central son los Acuerdos de Asociación Económica
(EPAs) que tienen como objetivo construir una asociación comercial compatible
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con las normas de la OMC. Se destaca la firma, en marzo de 2012, del Acuerdo de
Partenariado provisional (Interim Partnership Agreement) con Zimbabue.

Importaciones españolas
España ocupa el puesto 164 entre los clientes de Zimbabue.

El Diálogo político, hasta hace poco inexistente, se retomó el pasado 11 de septiembre de 2015. La ayuda al desarrollo de la UE en Zimbabue, que se retomó en
noviembre de 2014, se enmarca en el Programa Indicativo Nacional (NIP) bajo el
11º Fondo Europeo de Desarrollo. Es la principal ayuda de la UE al desarrollo del
Grupo ACP (África, Caribe, y Pacífico) en sectores como el comercio o alimentación por un total de 234 millones de euros en el marco temporal 2014-2020.
La financiación se canaliza a través de organizaciones internacionales, como
UNICEF, PNUD y ONGs.
La política de la UE hacia Zimbabue viene condicionada asimismo por la Posición Común adoptada en 2002, que establece medidas restrictivas contra una
serie de personas y empresas, que incluyen al Presidente Mugabe y su esposa.
Desde 2002 hasta 2012, la lista de las personas y empresas sancionadas fue aumentando progresivamente hasta alcanzar casi 200 personas en 2012. A partir
de 2012, y con la formación del Gobierno de Unidad Nacional y la mejora de la
situación de derechos humanos, la política de sanciones se ha ido revisando y
reduciendo paulatinamente.
La ayuda al desarrollo de la UE en Zimbabue, que se retomó en noviembre de
2014, se enmarca en el Programa Indicativo Nacional (NIP) bajo el 11º Fondo
Europeo de Desarrollo. Es la principal ayuda de la UE al desarrollo del Grupo ACP
(África, Caribe, y Pacífico) en sectores como el comercio o alimentación por un
total de 234 millones de euros en el marco temporal 2014-2020. La financiación
se canaliza a través de organizaciones internacionales, como UNICEF, PNUD y
ONGs.

Nuestra importaciones también se vieron afectadas por el colapso de la actividad productiva y cayeron hasta 7,2 M€ en 2009, habiéndose recuperado con
fuerza en los dos últimos años, 24 M€ en 2010 y 47 M€ en 2011. En el año 2012 la
caída de las importaciones fue muy acusada al situarse estas en los 18 millones
de euros.
En 2013 las importaciones españolas se situaron los 11,6 M€, siguiendo así con
la tendencia decreciente iniciada en 2010. En el año 2014 las importaciones subieron fuertemente hasta situarse en los 28,6M€. Los últimos datos disponibles,
hasta noviembre 2015, muestran un comportamiento similar de las importaciones que se sitúan hasta esta fecha en los 26M€.
Las ferroaleaciones han sido tradicionalmente el principal producto importado,
suponiendo en torno a los tres cuartos del total. Sin embargo, en 2011 han sido
superadas por el azúcar, que ha sido el responsable de la totalidad del incremento registrado sobre el año anterior. Se importa también tabaco, 2,4 M€ en 2011.

Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateral
En 2014 el déficit comercial se ha situado en los 23 M€ frente a los 8,3 M€ registrados en el año 2013.

DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO POR PRODUCTOS (2014)
Principales bienes exportados por capítulos arancelarios:

3. RELACIONES BILATERALES
3.1. Relaciones diplomáticas
España estableció relaciones diplomáticas con Zimbabue a raíz de su independencia, y abrió su Embajada en Harare en 1981.
No existe ningún contencioso bilateral abierto con el país.

3.2. Relaciones económicas
DISTRIBUCIÓN DEL COMERCIO BILATERAL (2014)
Las relaciones comerciales bilaterales entre España y Zimbabue se han caracterizado siempre por su modestia y por el déficit crónico de nuestra balanza
comercial.

Exportaciones españolas
España ocupa el puesto 123 entre los proveedores de Zimbabue.
Durante los años 1997 a 1999 se produjo el mayor volumen de exportación española, superándose los 10 M€. Con el deterioro de la situación económica el
volumen de nuestras ventas fue decreciendo, al igual que el total de las importaciones del país, hasta quedar por debajo del millón de euros en 2009. En los
dos últimos años se han recuperado ligeramente, llegando a 4€ en 2011 cayendo
hasta los 3 millones en 2012.
En 2013 las exportaciones españolas se situaron en los 3,3M€, en 2014 aumentaron hasta los 5,5M€. La maquinaria es el principal producto exportado, más
del 50% del total, siendo el resto muy variado y de cantidades poco más que
simbólicas.
Los últimos datos disponibles, hasta noviembre de 2015 muestran una caída en
las exportaciones españolas, que se sitúan en este periodo en los 2,7M€.

EXPORTACIÓN ESPAÑOLA (MILES DE EUROS)
TARIC

RANKING

84 - MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS
1
85 - APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICOS
2
87 - VEHÍCULOS AUTOMÓVILES;
TRACTORES
3
39 - MAT. PLÁSTICAS; SUS
MANUFACTU.
4
38 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 5
30 - PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
6
19 - PRODUC. DE CEREALES, DE
PASTELERIA
7
48 - PAPEL, CARTÓN; SUS
MANUFACTURAS
8
90 - APARATOS ÓPTICOS, MEDIDA,
MÉDICOS
9
15 - GRASAS, ACEITE ANIMAL
O VEGETAL
10
28 - PRODUCT. QUÍMICOS
INORGÁNICOS
11
59 - TEJIDOS TÉCNICOS,
RECUBIERTOS
12
73 - MANUF. DE FUNDIC.,
HIER./ACERO
13
88 - AERONAVES; VEHÍCULOS
ESPACIALES
14
29 - PRODUCTOS QUÍMICOS
ORGÁNICOS
15
82 - HERRAMIEN. Y CUCHILL. METÁLIC. 16
99 - CODIGOS ESPECIALES DE LA
NOMENCLATURA COMBINADA. 17
61 - PRENDAS DE VESTIR, DE PUNTO 18
31 - ABONOS
19

2014

2013

2012

2.163,13

653

1.433,415

1.818,905

881

321

419

6

554

368
295
198

261
500
491

270
39
20

73
40
40

54
13

32

148
58

30

0

9

20

200

106

13

0

11

25

5
5

5

28

4
3
2

3
1
4

29
3
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TARIC

56 - FIELTRO, TELA S/ TEJER;
CORDELERÍA
SubTotal
Total

RANKING

2014

2013

2012

20
0
0

2
5.541,51
5.546,232

1
3.044,195
3.325,573

3.071,536
3.408,407

Inversión

(Fuente: Estacom)

En los últimos años los flujos de inversión han sido nulos en ambos sentidos. La
base de datos DataInvex registra unos stocks de flujos acumulados de inversión
bilateral muy reducidos: de 17.000 de euros por parte española y 883.000 de euros en sentido contrario.

Principales bienes importados por capítulos arancelarios:

3.3. Cooperación

IMPORTACIÓN ESPAÑOLA (MILES DE EUROS)
TARIC

RANKING

2014

2013

2012

72 - FUNDICIÓN, HIERRO Y ACERO
1
17 - AZÚCARES; ARTÍCULOS
CONFITERÍA
2
25 - SAL, YESO, PIEDRAS S/ TRABAJAR 3
24 - TABACO Y SUS SUCEDÁNEOS
4
08 - FRUTAS /FRUTOS, S/ CONSERVAR 5
09 - CAFÉ, TÉ, YERBA MATE Y ESPECIAS 6
41 - PIELES (EXC. PELETER.); CUEROS 7
68 - MANUFACTURAS DE PIEDRA, YESO 8
05 - OTROS PRODUCTOS DE
ORIGEN ANIMAL
9
07 - LEGUMBRES, HORTALIZAS,
S/ CONSERV.
10
96 - MANUFACTURAS DIVERSAS
11
06 - PLANTAS VIVAS; PRO.
FLORICULTURA
12
99 - CODIGOS ESPECIALES DE LA
NOMENCLATURA COMBINADA
13
97 - OBJETOS DE ARTE;
ANTIGUEDADES
14
43 - PELETERÍA Y SUS
CONFECCIONES
15
84 - MÁQUINAS Y APARATOS
MECÁNICOS
16
85 - APARATOS Y MATERIAL
ELÉCTRICOS
17
49 - LIBROS, PUBLICACI.;
ARTES GRÁF.
18
38 - OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS 19
SubTotal
0
Total
0

14.144,771

4.754,937

12.163,881

1.916,337
2.578,893
1.787,237
515

2.643,877
1.314,64
205
613

10.106,532
2.369,332
1.159,943
606
114
66
39

España está comprometida con el desarrollo del país africano a través de NN.UU.
y a través del Fondo Europeo de Desarrollo de la Unión Europea, del cual España
es el quinto contribuyente.

3.4. Relación de visitas en ambos sentidos (diez últimos años)

1

32

27

81

22
20

52
31

34
20

5

3

7

4

2

9

4

14

21

3

2

9

1

2

1

1

0

0
0
28.696,993
28.696,993

11.685,928
11.691,758

17.122,829
18.144,816

(Fuente: Estacom)

Deuda bilateral
El gobierno zimbabuano presentó en octubre de 2015 un plan para pagar todos
los atrasos que debe a las organizaciones financieras internacionales. Se espera
que el pago se produzca a lo largo de este año 2016 (previsiblemente septiembre), lo que llevaría a un segundo paso, la negociación de la deuda bilateral en
el Club de París.

En septiembre de 2014, el Ministro de Turismo de Zimbabue, Walter Mzembi,
participó en un seminario que España organizó en Nueva York sobre inversiones
y turismo en África, con el lema “Investment and Tourism in Africa”. Además, el
Ministro de Turismo ha acudido ininterrumpidamente a la Feria de Turismo de
Madrid (FITUR) desde el 2011, la última vez en enero de 2016.
En febrero de 2014, el entonces Ministro de Información, Tecnología de la Comunicación y servicios Postales, Webster Kotiwani Shamu, acudió con una delegación al programa ministerial del World Mobile Congress en Barcelona. Este año
2016, el Ministro actual, Supa Collins Mandiwanzira, ha anunciado que asistirá al
mismo programa de la conferencia, con el Permanent Secretary del Ministerio y
una delegación.
A principios de febrero de 2011 una Delegación del Gobierno de Castilla y León
se desplazó a Zimbabue para estudiar posibles campos de inversión de empresarios castellano-leoneses en Zimbabue.
España (AECID) lideró en febrero de 2011 la visita de donantes humanitarios a
Zimbabue auspiciada por el Good Humanitarian Donorship Group.
En junio de 2011, M. Tsvangirai, se desplazó a España para asistir en Barcelona
al World Justice Forum. El entonces Primer Ministro encabezaba una delegación
de 23 personas, entre las que se encontraban varios Ministros y Viceministros
del MDC-T.
Por otro lado, el entonces Primer Ministro, M. Tsvangirai estableció estrechos
vínculos con España tras ser galardonado por la Fundación Cristóbal Gabarrón
por su Trayectoria Humana en octubre de 2009. En ese momento se desplazó a
España, donde se reunió con el Presidente Rodríguez Zapatero.

3.5. Relación de declaraciones, tratados y acuerdos firmados
En julio de 1995 el Ministro de Comercio y Turismo, D. Javier Gómez Navarro, firmó en Zimbabue un Programa de Cooperación Financiera bilateral por un monto de 100 millones de dólares US (50 millones en créditos FAD, 50 en créditos
comerciales consenso OCDE).

Los principales acreedores son Alemania (27%), Francia (17%), Reino Unido
(13%) y Japón (11%). La deuda de Zimbabwe con España asciende a 51,13M€. La
derivada de créditos FIEM suma 27,46M€, de los cuales 18,4M€ son impagos. La
comercial asciende a 23,67M€, de los cuales 10,85M€ son intereses de demora.
La deuda de Zimbabue con España supone el 2% de la deuda del país con los
acreedores miembros del Club de París. Zimbabue no pertenece a la iniciativa
HIPC y nunca se ha beneficiado de un tratamiento de deuda en el Club.

3.6. Datos de la Representación

El ICO recibió en mayo 2014 una carta de las autoridades de Zimbabwe solicitando datos detallados préstamo a préstamo para conciliar la deuda. El FMI ha
pedido que se responda a las solicitudes de Zimbabue.

16 Phillips Avenue
Belgravia
Harare. Zimbabue
Tel.: (263 4) 250740/2
Fax: (263 4) 795440

La Embajada de España en Harare se encuentra en la zona de Belgravia donde están ubicadas la mayoría de las Embajadas. Está aproximadamente a 4 km del centro y a unos 15 km del aeropuerto. La Embajada cuenta con una Sección Consular.

Embajada de España
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Teléfono emergencia consular: (263) 772 436 620
Correo electrónico: Emb.harare@maec.es
La Embajada de España en Harare está también acreditada ante Zambia y
Malaui, donde España cuenta con Consulados Honorarios.
Zambia
España dispone de un Cónsul Honorario en Lusaka desde marzo 1994, el Sr. Nello
Casilli.
Dirección: Acacia Park, Plot 22768
Thabo Mbeki Rd.
P. O. Box 33711. Lusaka. ZAMBIA
Tel.: (260 211) 258057/8
Fax: (260 211) 258056
Móvil: (260) 966751526
Tel. /Fax (260 211) 258056 (directo)
Correo electrónico: nello@amagrain.com /nellocasilli@gmail.com
Malaui
España cuenta con una Cónsul Honoraria en Lilongüe desde marzo de 2007, la
Sra. Mª Ángeles Soriano.
Dirección: Avignon Holdings Africa Ltd.
Railways Yard
Salima Road
Kanengo
Lilongüe MALAUI
Tel.: (265 1) 795474/ 710518
Móvil: (265) 999846081
Correo electrónico: Mangeles.soriano@gmail.com / mgiannakis@farmersworld.net

Oficina de Información Diplomática
www.maec.es

