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1.2. Geografía

Binga
HARARE

Zimbabue se encuentra situado en el África Austral, y no tiene salida al mar.

Hwange
Mutare

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.

Gweru

Su clima es tropical seco, compuesto por la estación seca y la estación lluviosa.
El mayor atractivo turístico del país son las Cataratas Victoria.

Masvingo

Bulawayo

Gwanda

1.3. Indicadores sociales
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1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: República de Zimbabue
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

Densidad de población: 40 habitantes/ km² (BM 2015)
Población Urbana: 39,1% (BM 2015)
Renta per cápita: $890 (BM 2016)
Coeficiente Gini: 43.2 (African Development Bank 2011)
Esperanza de vida al nacer: 61,1 (BM 2016)
Crecimiento de la población: 4,36% (BM 2014)
Tasa de alfabetización adulta (15 y más): 92,5% (UNDP 2015)
Tasa bruta de mortalidad: 9,82 (Unicef 2014)
Tasa bruta de mortalidad infantil: 56 (Unicef 2014)
Tasa bruta de natalidad: 35,19 (Unicef 2014)
Tasa de fecundidad: 3,6 (Unicef 2014)
IDH y puesto: 0,516 / 154 (UNDP 2016)
Fuente: Unicef, Banco Mundial, Economist Intelligence Unit y UNDP

1.4. Estructura del PIB
Según el Banco Mundial y, con datos de 2016, casi dos tercios de los trabajadores
(un 67%) están ocupados en el sector agrícola. Sin embargo, debido a su baja
productividad, este sector solo genera el 11% del producto interior bruto de la
economía. El sector servicios explica el 66% y el sector secundario (incluyendo la
minería y la industria) el 23% restante.
Estos datos profundizan la tendencia observada desde hace varias décadas,
consistente en una progresiva pérdida de peso del sector industrial y agrícola
en favor del sector terciario. Esta evolución no se explica únicamente por un
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crecimiento relativamente más rápido del sector servicios, sino también por una
disminución en términos absolutos de la producción industrial y agraria. En el
caso de la agricultura, dominada por el tabaco, algodón y maíz; la sequía sufrida
por el país en 2015 y 2016 acentuó esta tendencia.

de inversión durante 2016 y las restricciones de importación también frenaron
la llegada de inversión directa extranjera. Todo ello ha generado una reducción significativa del déficit por cuenta corriente hasta el 3,4% del PIB en 2016,
cuando superaba el 15% en 2014.

El turismo es un sector de importancia creciente en la economía de Zimbabue,
alcanzando el 6% del PIB en 2016 según las propias autoridades. Este sector ya
es mayor que el de la minería, tradicionalmente uno de los pocos polos de crecimiento del país. La minería es el principal sector industrial en exportaciones.
Zimbabue posee el segundo mayor depósito de platino del mundo; además de
importantes yacimientos de oro, plata, cobre, diamantes, níquel y carbón.

1.7. Distribución del comercio por países

Zimbabue está clasificado como país de renta baja por el Banco Mundial, con
una renta anual per cápita en 2016 de 890 dólares. Este indicador ha mostrado
una evolución reciente positiva, permitiendo al país igualar los niveles de renta
de la década de los 80 del siglo pasado. Sin embargo, esta tendencia positiva se
ha visto interrumpida en 2015 y 2016.

En lo que respecta a las importaciones, Sudáfrica vuelve a ocupar una clara primera posición. En 2016, el 42% de las importaciones llegaron desde dicho país,
seguido por Singapur (21%) y China (7%).

1.5. Coyuntura económica

La siguiente tabla recoge los principales productos exportados por Zimbabue
y sus porcentajes sobre el total de bienes exportados en 2016. Como se puede
observar, las principales exportaciones son de industrias extractivas o de baja
elaboración.

Desde 2014 Zimbabue se encuentra en una fase de estancamiento económico.
Según el Banco Mundial, el crecimiento en 2015 fue del 1,4% y en 2016 del 0,7%.
Estos bajos niveles de crecimiento económico han provocado un aumento de la
pobreza y una disminución de la renta per cápita.
La débil coyuntura debe atribuirse principalmente al retroceso en la producción
agrícola, asociado a la sequía causada por el fenómeno de El Niño. Al mismo
tiempo, la minería se ha visto afectada por el descenso de los precios en los
mercados internacionales y los problemas administrativos y legales en el subsector de los diamantes. Por su parte, el sector servicios y el industrial han visto
ralentizado su crecimiento por la falta de liquidez y la persistencia de un clima
regulatorio desfavorable para los negocios.
La economía se ha visto estrangulada por una aguda escasez de liquidez, que se
ha sumado a la tradicional falta de acceso a los mercados financieros internacionales, derivada del relativo aislamiento internacional del país. Esta falta de
liquidez resulta, por un lado, de una acelerada pérdida de competitividad exterior (déficit por cuenta corriente del 10% del PIB en 2015) y, por otro lado, de un
significativo déficit presupuestario del sector público (10% del PIB en 2016), cuya
financiación ha acaparado la poca liquidez de la cual disponía la economía. Para
intentar aliviar esta situación, el gobierno ha acumulado atrasos en sus pagos,
ha emitido una nueva moneda -el bond- y ha implementado controles de capital
y restricciones a la importación de mercancías. Además, se han extendido a lo
largo de la economía los medios de pago electrónicos.
Las previsiones para 2017 y 2018 apuntan a una recuperación de la economía,
gracias a la reactivación de la agricultura una vez finalizada la sequía y a las
inversiones en el sector minero. Sin embargo, esta recuperación dependerá de
que las autoridades consigan romper el círculo de falta de liquidez para el sector
privado. Para ello las autoridades deben completar la normalización de la relaciones con la comunidad internacional y en particular resolver sus atrasos con
el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo. Ello permitirá acordar con
el Fondo Monetario Internacional un programa de ayuda, siempre que las autoridades se muestren dispuestas a revertir el creciente endeudamiento público,
mediante un esfuerzo de consolidación fiscal en áreas como las ayudas al sector
agrícola o los gastos corrientes de la administración. El histórico cambio político
ocurrido a finales de 2017 y los mensajes emitidos por los nuevos líderes políticos indican que la administración quiere avanzar en esta normalización.

1.6. Comercio Exterior
Como consecuencia del débil crecimiento económico, de la falta de reservas
y de las restricciones administrativas a la importación de bienes, en 2015 y
2016 las importaciones disminuyeron notablemente. El deterioro en el clima

Las exportaciones de Zimbabue están muy concentradas en muy pocos países.
Según datos de Naciones Unidas, en 2016 los principales países a los que Zimbabue exportó fueron: Sudáfrica (79% del total de las exportaciones), Mozambique
(9,5%) y Emiratos Árabes Unidos (4,1%).

1.8. Distribución del comercio por productos

PRODUCTO (CÓDIGO HS)

PORCENTAJE TOTAL EXPORTACIONES (2016)

71 - Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas,
metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas
de estas materias; bisutería; monedas		
36%
24 - Tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados		
33%
26 - Minerales metalíferos, escorias y cenizas		
11%
72 - Fundición, hierro y acero		
4%
17 - Azúcares y artículos de confitería		
2%
Fuente: COMTRADE

La siguiente tabla recoge los principales productos importados por Zimbabue en
2016 y su porcentaje sobre el total de bienes importados.
PRODUCTO (CÓDIGO HS)

PORCENTAJE TOTAL IMPORTACIONES (2016)

27 - Combustibles minerales, aceites minerales y productos de su destilación;
materias bituminosas; ceras minerales		
29%
10 – Cereales		
10%
84 - Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos
mecánicos; partes de estas máquinas o aparatos		
9%
87 - Vehículos automóviles, tractores, velocípedos y demás vehículos
terrestres, sus partes y accesorios		
7%
85 - Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de
grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o
reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y
accesorios de estos aparatos		
5%
Fuente: COMTRADE

1.9. Inversiones por países
Según Naciones Unidas, en 2016 Zimbabue recibió 319 millones de dólares en
concepto de inversión directa extranjera, lo que representa un 13% de la inversión
total del país. Esta cifra supone un descenso respecto a los 421 millones de 2015
y los 545 de 2014.
Según datos del Banco Mundial para 2015, los principales focos de inversión del
país fueron sido la minería, infraestructuras, energía, turismo y servicios. China se
ha convertido en el principal inversor en el país después de que en 2014 invirtiera
más de 200 millones de dólares en agricultura, construcción, servicios y turismo.
Según estimaciones del propio gobierno chino, la inversión directa china en Zimbabue en 2015 fue de 46,53 millones de dólares.
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2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
En el poder desde el inicio de la independencia en 1980, el 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, promovido por SADC, un gobierno de unidad nacional como respuesta a la campaña de violencia y fraude electoral en los
comicios de 2008. Este gobierno conjunto, encabezado por Robert Mugabe como
Presidente, Morgan Tsvangirai como primer ministro (MDC-T) y Arthur Mutambara
como viceprimer ministro (MDC-N), logró mantener la estabilidad social y económica del país, pero se mostró ineficaz en otros ámbitos.
El recrudecimiento de la lucha de facciones por la sucesión de Mugabe desde las
elecciones de 2013, con la expulsión de la ex Vicepresidenta Mujuru en diciembre
de 2014, la entrada en política de Grace Mugabe y, finalmente, la destitución del
Vicepresidente Mnangagwa a finales de 2017, dieron lugar a la intervención militar
de noviembre de 2017.
Tras la intervención y la dimisión de Robert Mugabe como Presidente, se produjo
la rápida designación de su sucesor por parte del partido ZANU-PF en la persona
del ex Vicepresidente Mnangagwa, que tomó posesión como Presidente el 24 de
noviembre de 2017.
El nuevo Gobierno se enfrenta a la situación precaria de la economía del país y ha
optado por volver a comprometerse con las organizaciones financieras internacionales y la comunidad internacional en su conjunto. Para ello, se han anunciado
una serie de reformas económicas y políticas, que se están ejecutando tímidamente, a la espera de la celebración de elecciones.
La celebración de elecciones presidenciales, legislativas y locales debe tener lugar
en julio-agosto de este año, según la Constitución. La forma en que se desarrollen
estas elecciones será crucial para el proceso de reincorporación de Zimbabue a la
comunidad internacional. Por el momento, un síntoma muy positivo del talante
del Gobierno, ha sido la invitación a misiones de observación electoral internacionales.

Composición del Gobierno
Presidente: Excmo. Sr. D. Emmerson Mnangagwa
Primer vicepresidente y ministro de Defensa, Seguridad, Veteranos de Guerra: Excmo. Sr. Oficial General Constantino Chiwenga
Segundo vicepresidente: Excmo. Sr. D. Kembo C.D. Mohadi
Ministro de Finanzas y Planificación Económica: Excmo. Sr. D. Patrick Chinamasa
Ministro de Asuntos Exteriores: Excmo. Sr. Teniente General Sibusiso Moyo
Ministro de Justicia, Asuntos Legales y Parlamentarios: Excmo. Sr. D. Ziyambi
Ziyambi
Ministro del Interior y Cultura: Excmo. Sr. D. Obert M. Mpofu
Ministro de Sanidad y Asuntos de la Infancia: Excmo. Sr. D. David Parirenyatwa
Ministro de Energía y Desarrollo Energético: Excmo. Sr. Embajador Simon K.
Moyo
Ministro de Industria, Comercio y Desarrollo Empresarial: Excmo. Sr. D. Mike
Bimha
Ministro de Coordinación de Políticas y Promoción Socioeconómica (en la
Oficina del presidente): ----Ministro de Planificación Macroeconómica y Promoción de la Inversión: ----Ministro de Gobernación Local, Obras Públicas y Vivienda: Excmo. Sr. D. July
Moyo
Ministro de Educación Superior, Ciencia y Desarrollo Tecnológico: Excmo. Sr.
Profesor Amon Murwira.

Ministro de Tecnologías de la Información y Ciberseguridad: Excmo. Sr. D.
Super Mandiwanzira.
Ministro de Información, Medios de Comunicación, y Retransmisión: ----Ministro de Tierras, Agricultura y Reasentamiento Rural: Excmo. Sr. D. Air
Marshal Perrance Shiri.
Ministra de Turismo e Industria Hotelera: Excma. Sra. Dª Priscah Mupfumira.
Ministro de Minas y Desarrollo Minero: Excmo. Sr. D. Winston Chitando
Ministro de Educación Primaria y Secundaria: Excmo. Sr. Profesor Paul Mavima.
Ministra de Medioambiente, Agua y Clima: Excma. Sra. Dª Oppah MuchinguriKashiri.
Ministra de Trabajo y Bienestar Social: Excma. Sra. Dª. Petronella Kagonye
Ministro de Servicios de Bienestar para los Veteranos de Guerra, Colaboradores de Guerra y Presos Políticos: Coronel retirado Tshinga Dube
Ministra 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: ----Ministro de Deporte, Arte y Recreación: Excmo. Sr. D. Kazembe Kazembe.
Ministra de Asuntos de la Mujer y de la Juventud: Excma. Sra. Dª Sithembiso
Nyoni
Ministra de Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Cooperativo: Excma.
Sra. Dª Sithembiso Nyoni
Ministro de Estado para Asuntos Presidenciales y Control de los Programas
de Gobierno: Excmo. Sr. D. Simbarashe S. Mumbengegwi

Biografías
Presidente: 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
1955 de Rodesia del Sur y emigraron a Rodesia 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 elecciones
de 2013, asumió por segunda vez la cartera de Justicia, a la que se añadió la
vicepresidencia primera del Gobierno desde diciembre de 2014. Su expulsión del
Gobierno y del partido, fue uno de los detonantes de la intervención militar de
noviembre de 2017, que acabó con la dimisión de Robert Mugabe y el nombramiento de Mnangagwa como presidente.
A nivel personal, es un firme opositor contra la pena de muerte (por haber vivido
él mismo la experiencia de estar sentenciado a muerte).
Vicepresidente: CONSTANTINO CHIWENGA
Constantino Chiwenga nació el 25 de agosto 1956 en el distrito de Wedza, Rodesia del Sur. Se unió a la guerra de liberación en 1973 y se formó en Mozambique
como militante de ZANLA, brazo militar de ZANU, y fue promovido al Alto Mando
en 1978 para ocupar el puesto de comisario político adjunto de ZANLA.
En 1981 fue nombrado, por el recién formado Ejército Nacional de Zimbabwe,
General de brigada al mando de la Primera Brigada en Bulawayo. Más tarde fue
promovido al rango de Mayor General. Tras la formación de las Fuerzas de Defensa de Zimbabwe (ZDF) en 1994, fue promovido al rango de Teniente General
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y nombrado comandante del Ejército Nacional de Zimbabwe (ZNA). En 2004, fue
ascendido al rango de Comandante de las Fuerzas de Defensa de Zimbabwe.
Lideró la intervención militar que acabó con la dimisión de Mugabe y el nombramiento de Emmerson Mnangagwa como presidente de ZANU y del país en
noviembre de 2017. Pasó a la reserva para poder ser nombrado vicepresidente
primero de la República de Zimbabue el 28 de diciembre de 2017.

3. RELACIONES BILATERALES CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España estableció relaciones diplomáticas con Zimbabue a raíz de su independencia, y abrió su Embajada en Harare en 1981.

Ministro de Asuntos Exteriores: SUBUSISO BUSI MOYO
No existe ningún contencioso bilateral abierto con el país.
Sibusiso Busi Moyo nació en 1960 en Mberengwa, (Zimbabue). Se unió a lucha
por la liberación en 1977, formando parte del grupo militar Zimbabwe People’s
Revolutionary Army (ZIPRA), rama militar de ZAPU (Zimbabue African People’s
Union) y realizó toda su carrera militar dentro de la lucha de liberación, entrando
a formar parte de las Fuerzas de Defensa de Zimbabwe (ZDF) cuando éstas fueron creadas tras la independencia.

3.2. Económicas
Las relaciones comerciales bilaterales entre España y Zimbabue se han caracterizado siempre por su modestia y por el déficit crónico español.

Exportaciones e importaciones españolas
Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Zimbabue y posee
un Master en Administración de Empresas por la Open University y Master en
Relaciones Internacionales por la Universidad de Zimbabue.
Desde noviembre de 2017 ocupa el cargo de ministro de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional. Fue oficial general de la Armada de Zimbabue, antes de ser
ascendido a teniente general en su retiro, justo antes de su nombramiento como
ministro, en diciembre de 2017. Previamente había sido ascendido de General
de Brigada a General de División en enero de 2016 por el anterior presidente,
Robert Mugabe.

Las exportaciones españolas vienen situándose de manera estable alrededor
de los 3 millones de euros anuales, si bien en 2017 aumentaron hasta casi 13
millones. En la clasificación de países destino de las exportaciones españolas,
Zimbabue ocupa la posición 155.
Las importaciones españolas provenientes de Zimbabue suelen situarse entre
los 10 y 30 millones de euros anuales. En 2017 alcanzaron los 13 millones de
euros. En la clasificación de países origen de las importaciones españolas, Zimbabue ocupa la posición 142.

2.2. Política exterior

Evolución del saldo de la Balanza Comercial bilateral

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.

El saldo comercial ha sido tradicionalmente deficitario para España, si bien en
2017 ha habido un ligero superávit gracias al aumento de las exportaciones españolas.

Distribución del comercio por productos
Zimbabue mantiene generalmente 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.
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” ha supuesto y un reforzamiento de sus relaciones con China, India, Rusia o Irán.

Relaciones con la UE
La política de la UE hacia Zimbabue viene determinada por la Posición Común
adoptada en 2002, que establece sanciones 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. Tras el cambio político de noviembre de 2017, en febrero de 2018 se renovaron las medidas sin introducir cambios, aunque se incluyó una referencia a
una posible modificación en caso de una mejora importante de las condiciones.
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.

Principales bienes exportados por capítulos arancelarios:
PRINCIPALES BIENES EXPORTADOS POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS:
2014

84 - máquinas y aparatos mecánicos
85 - aparatos y material eléctricos
04 - leche, productos lácteos - huevos
38 - otros productos químicos
48 - papel, cartón; sus manufacturas
59 - tejidos técnicos,recubiertos
39 - mat. plásticas; sus manufact.
83 - manufact. diversas de metales
94 - muebles, sillas, lámparas
01 - animales vivos
subtotal
2015

84 - máquinas y aparatos mecánicos
85 - aparatos y material eléctricos
04 - leche, productos lácteos - huevos
38 - otros productos químicos
48 - papel, cartón; sus manufacturas
59 - tejidos técnicos,recubiertos
39 - mat. plásticas; sus manufact.
83 - manufact. diversas de metales
94 - muebles, sillas, lámparas
01 - animales vivos
subtotal

% TOT.

%INC.

2.163,13
1
39,0
1.818,90
2
32,8
------295,30
5
5,3
40,39
8
0,7
19,80
12
0,4
367,89
4
6,6
------------------4.705,42		84,8

VALOR

179,1
665,1
--77,9
-92,5
-63,8
3,7
-100,0
-100,0
-100,0
91,6

VALOR

RK

% TOT.

%INC.

743,28
1
22,4
271,00
5
8,1
------328,71
4
9,9
427,46
3
12,9
7,83
20
0,2
428,96
2
12,9
14,42
17
0,4
63,49
12
1,9
129,56
9
3,9
2.414,71		72,6

RK

-4,1
14,0
--98,0
-21,0
-85,7
20,9
-70,2
-48,7
-16,3
-1,7
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2016

84 - máquinas y aparatos mecánicos
85 - aparatos y material eléctricos
04 - leche, productos lácteos - huevos
38 - otros productos químicos
48 - papel, cartón; sus manufacturas
59 - tejidos técnicos,recubiertos
39 - mat. plásticas; sus manufact.
83 - manufact. diversas de metales
94 - muebles, sillas, lámparas
01 - animales vivos
subtotal
2017 (D)

84 - máquinas y aparatos mecánicos
85 - aparatos y material eléctricos
04 - leche, productos lácteos - huevos
38 - otros productos químicos
48 - papel, cartón; sus manufacturas
59 - tejidos técnicos,recubiertos
39 - mat. plásticas; sus manufact.
83 - manufact. diversas de metales
94 - muebles, sillas, lámparas
01 - animales vivos
subtotal

% TOT.

%INC.

775,10
1
25,3
237,75
4
7,8
------166,02
6
5,4
541,26
2
17,7
54,76
10
1,8
354,70
3
11,6
48,36
12
1,6
123,64
9
4,0
154,82
7
5,1
2.456,41		80,3

VALOR

--0,0
----------------0,0

VALOR

RK

RK

% TOT.

5.795,13
1
2.307,12
2
1.465,39
3
1.004,30
4
471,91
5
384,91
6
334,00
7
270,40
8
208,43
9
124,15
10
12.365,73		

45,1
17,9
11,4
7,8
3,7
3,0
2,6
2,1
1,6
10
96,1

%INC.

647,7
870,4
--504,9
-12,8
603,0
-5,8
459,1
68,6
-19,8
403,4

(Fuente: Estacom)

España exporta productos industriales, a lo que en 2017 debe añadirse leche y
sus derivados.
PRINCIPALES BIENES EXPORTADOS POR CAPÍTULOS ARANCELARIOS:
2014

72 - fundición, hierro y acero
25 - sal, yeso, piedras si trabajar
08 - Frutas/frutos, si conservar
09 - café, té, yerba mate y especias
41 - pieles (exc. peleter.); cueros
68 - manufacturas de piedra, yeso
05 - otros productos de origen animal
07 - legumbres, hortalizas si conservar
24 - tabaco y sus sucedáneos
96 - manufacturas diversas
subtotal
2015

72 - fundición, hierro y acero
25 - sal, yeso, piedras si trabajar
08 - Frutas/frutos, si conservar
09 - café, té, yerba mate y especias
41 - pieles (exc. peleter.); cueros
68 - manufacturas de piedra, yeso
05 - otros productos de origen animal
07 - legumbres, hortalizas si conservar
24 - tabaco y sus sucedáneos
96 - manufacturas diversas
subtotal
2016

72 - fundición, hierro y acero
25 - sal, yeso, piedras si trabajar
08 - Frutas/frutos, si conservar
09 - café, té, yerba mate y especias
41 - pieles (exc. peleter.); cueros
68 - manufacturas de piedra, yeso
05 - otros productos de origen animal

VALOR

RK

% TOT.

140144,77
1
2.369,33
3
605,82
5
114,04
6
65,97
7
38,57
8
32,07
9
22,44
10
1.159,94
4
19,90
11
18.572,85		

%INC.

VALOR

07 - legumbres, hortalizas si conservar
24 - tabaco y sus sucedáneos
96 - manufacturas diversas
subtotal
2017 (D)

72 - fundición, hierro y acero
25 - sal, yeso, piedras si trabajar
08 - Frutas/frutos, si conservar
09 - café, té, yerba mate y especias
41 - pieles (exc. peleter.); cueros
68 - manufacturas de piedra, yeso
05 - otros productos de origen animal
07 - legumbres, hortalizas si conservar
24 - tabaco y sus sucedáneos
96 - manufacturas diversas
subtotal

% TOT.

%INC.

70,51
7
0,8
35,70
8
0,4
13,79
11
0,2
9.055,40		99,4

----0,0
0,0

VALOR

% TOT.

%INC.

8.105,08
1
64,8
2.484,89
2
19,9
635,02
3
5,1
611,29
4
4,9
470,29
5
3,8
80,51
6
0,6
34,27
7
0,3
24,02
8
0,2
20,04
9
0,2
15,90
10
0,1
12.481,30		99,8

107,7
10,6
-40,6
-39,1
-22,9
-5,8
91,3
-65,9
-43,9
15,3
37,8

Las importaciones españolas están muy concentradas en materiales de fundición, hierro y acero y sal y yeso sin trabajar.

Deuda bilateral
En el plano multilateral, el gobierno zimbabuense presentó en octubre de 2015
un plan para pagar todos los atrasos que debía a las organizaciones financieras
internacionales (FMI, BM y BAfD). El único desarrollo del plan hasta la fecha ha
sido el pago de atrasos al FMI, en octubre de 2016, a través de los derechos especiales de giro de la organización. A lo largo de 2017 continuaron los mensajes
y los contactos con el Banco Mundial y el Banco Africano de Desarrollo para el
pago de los atrasos. Este proceso se ha intensificado después del cambio político
de finales de 2017.

262,5
5,5
-43,4
-88,6
-89,2
-54,9
79,0
-68,2
3.149,6
44,4
105,1

% TOT.

%INC.

2.249,69
3
8,6
2.628,93
2
10,0
1.517,58
4
5,8
937,28
5
3,6
477,61
6
1,8
264,52
7
1,0
24,95
9
0,1
16,80
10
0,1
34,96
8
0,1
8,49
13
0,0
8.160,82		31,1

-42,3
17,0
41,9
-6,6
-21,7
209,6
39,2
-76,2
-2,1
-38,4
-9,9

Inversión

Personalidades de Zimbabue a España

RK

VALOR

RK

% TOT.

%INC.

3.901.89
2.246,62
1.069,48
1.003,89
610,18
85,43
17,92

1
2
3
4
5
6
10

42,9
24,7
11,7
11,0
6,7
0,9
0,2

--0,0
--------0,0

RK

Fuente: Estacom

49,3
8,3
2,1
0,4
0,2
0,1
0,1
0,1
4,0
0,1
64,7

VALOR

RK

Una vez Zimbabue cancele sus deudas con estas instituciones financieras internacionales, el país debería iniciar un segundo proceso, la negociación de la
deuda bilateral en el Club de París. Zimbabue no pertenece a la iniciativa HIPC y
nunca se ha beneficiado de un tratamiento de deuda en el Club.
Los principales acreedores son Alemania (27%), Francia (17%), Reino Unido
(13%) y Japón (11%). La deuda de Zimbabwe con España asciende a 48,1 millones de euros, de los cuales 44 ya se han impagado. La deuda de Zimbabue
con España supone el 2% de la deuda del país con los acreedores miembros del
Club de París.

En los últimos años los flujos de inversión han sido nulos en ambos sentidos.

3.3. Cooperación
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)

Por otro lado, el entonces primer ministro, Morgan 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.
Desde 2014, los ministros de Información y Tecnología de la Comunicación acu-

6
FICHA PAÍS ZIMBABWE

3.6. Datos de la Representación
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
16 Phillips Avenue
Belgravia
Harare. Zimbabue
Tel.: (263 4) 250740/2
Fax: (263 4) 795440
Teléfono emergencia consular: (263) 772 436 620
Correo electrónico: Emb.harare@maec.es

El ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Alfonso Dastis, y el vicepresidente de
la República de Zimbabue, Kembo Mohadi, durante su encuentro en el Palacio de Santa

La Embajada de España en Harare está también acreditada ante Zambia y
Malaui, donde España cuenta con Consulados Honorarios.

Cruz en Madrid. 12/03/2018.- FOTO EFE

den al programa ministerial del World Mobile Congress en Barcelona. La última
vez, en febrero de este año.
En septiembre de 2014, el entonces 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”.

Zambia
España dispone de un Cónsul Honorario en Lusaka pero su titular se ha jubilado
durante el año 2016 y se está en proceso de sustitución.
Malaui

En junio de 2011, Morgan Tsvangirai, entonces primer ministro, se desplazó a
España para asistir en Barcelona al World Justice Forum; encabezando una delegación de 23 personas, entre las que se encontraban varios ministros y viceministros del MDC-T.
Enero 2018, Dª Priscah Mupfumira, ministra de Turismo e Industria Hotelera,
acude la Feria de Turismo de Madrid (FITUR), aprovechando esta visita para reunirse con un grupo de empresarios en Madrid . En años anteriores, todos los
años, han acudido a la citada Feria de Turismo los distintos ministros de Turismo.

España cuenta con una Cónsul Honoraria en Lilongüe desde marzo de 2007, la
Sra.Dª 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

12 de marzo de 2018, el vicepresidente segundo, Sr. D. Kembo C.D. visita España
como enviado especial del presidente, y mantuvo una reunión con nuestro ministro de Asuntos Exteriores, D.Alfonso Dastis..

Personalidades de España a Zimbabue
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.

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).
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