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Límites: Esuatini es un país sin litoral, bordeado por Sudáfrica en todas sus
fronteras salvo en el noreste, donde limita con Mozambique.
Población: 1.172.000 habitantes (UN 2020). Esuatini cuenta con una población con una edad media de 20,7 años. El 37% de la población tiene
menos de 14 años y solo el 5,7% más de 60. El 97% de la población es de
etnia suazi; el resto son zulúes, tsonga, shanganas y europeos.
Capital: Mbabane (68.000 habitantes).
Otras ciudades: : Manzini (principal ciudad comercial; estimados 115.336
habi-tantes), Lobamba (capital administrativa; estimados 4754 habitantes),
Siteki (estimados 6.418 habitantes). (zhujiWorld.com)
Idioma: siSwati, inglés.
Religión: El cristianismo es la religión mayoritaria con una representación
del 90% (40% de la Iglesia Cristiana de Zion, 20% católicos y 30% otras
que incluyen anglicanos, metodistas, mormones, testigos de Jehová). El islamismo está representado en un 2% y el 8% restante se divide entre baha’i,
budistas, hindúes, judíos y otras religiones indígenas. En las zonas rurales
son mayoritarios los ritos tradicionales animistas.
Moneda: Lilangeni (paridad fija con el Rand sudafricano).
Forma de Estado: Monarquía.
División administrativa: 4 regiones, 11 gobiernos municipales y 55 tinkhundla (circunscripciones electorales; cada una de ella nombra a un miembro de
la Asamblea).
N.º Residentes Españoles: 7

1.2. Geografía
A pesar de ser un país pequeño, Esuatini puede dividirse en cuatro áreas con
varios tipos de ecosistemas diferentes:

Hlatikulu

La zona occidental (Highveld), con una altitud media de 1.300 metros, corresponde a las estribaciones de los Montes Drakensberg de Sudáfrica. Abundan las plantaciones de pino y eucalipto.

Nhlangano

Lavumisa

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

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre oficial: Reino de Esuatini (nueva denominación oficial desde 19 de
abril de 2018)
Superficie: 17.364 Km2.

La zona oriental (Middleveld) es más llana (700 metros de altura media),
ocupa el 26% del territorio y gracias a su clima subtropical cuenta con muchas colinas y valles fértiles con plantaciones de caña de azúcar.
El Lowveld, en el sur, ocupa el 40% del territorio, con una altura de 200
metros de media, y aunque es la zona más proclive a las sequías debido a su
clima tropical árido, la caña de azúcar se cultiva con éxito.
La cordillera de los Libombos, de 600 metros de altura media, hace de frontera natural con Mozambique a lo largo de la mitad noreste del país y es una
zona relativamente aislada. La vegetación no es uniforme, variando desde los
bosques tropicales del noroeste a la sabana del este.
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Estas diferencias conllevan también una gran variedad climática. Al oeste,
el Highveld tiene un clima subtropical con precipitaciones que superan los
1000 mm anuales. Hacia el este tiene un clima tropical semiárido. La región
centro oriental, el Lowveld, es la zona más seca, con unos 600 mm al año de
lluvia. Los ríos más importantes que riegan el país son el Usutu, el Ingwavuma y el Komati. La cota más alta es el monte Emlembe, con 1.862 metros, y
la más baja se encuentra en el río Usutu, a 21 metros sobre el nivel del mar.

El crecimiento económico en Esuatini en la última década ha sido lento,
con una media de entre el 2 y 3% del PIB, por lo que no ha ayudado a la
reducción de la pobreza y sitúa a Esuatini por detrás de los países de África
austral (que crecen de media en torno al 5,5%). La falta de competitividad
del sector de manufacturas y los bajos niveles de inversión privada son un
lastre para el crecimiento. La inflación, de más de un 5%, daña aún más el
crecimiento real del país.

1.3. Indicadores sociales

La estructura económica está dominada por la dependencia de la agroindustria desarrollada en torno al principal producto de exportación, que es el
azúcar y sus derivados, principalmente concentrado para refrescos. El azúcar
es, con diferencia, la principal producción agrícola, seguida del maíz, la
pasta de papel, la fruta y el algodón. Se estima que la producción de maíz se
irá reduciendo a medio plazo, principalmente debido a la sequía recurrente y
la caída de los precios. A pesar de un cierto declive del sector agrícola, aún
representa el 8,7% del PIB y más del 75% de la población vive en zonas
rurales, por lo que tiene un valor estratégico para el desarrollo del país y
continúa siendo una fuente importante para las exportaciones y un activo
para el sector manufacturero.

Tasa de crecimiento de la población: 0,77% (The World Factbook, 2020)
PIB per capita, precios corrientes: 4,405 (Banco Mundial, 2019)
Esperanza de vida: 58,6 años (general), 56,5 años (hombres), 60,7 años
(mujeres) (The World Factbook, 2020)
IDH: 0,608 (148/187) (PNUD, 2018)
Tasa de natalidad: 24,5/1.000 (The World Factbook, 2020)
Tasa de fertilidad: 3,1 (UN, 2019)
Tasa de mortalidad infantil: 42,8/1.000 (The World Factbook, 2020)
Coeficiente GINI: 54,6 (Banco Mundial, 2016)
Tasa de analfabetismo: 88,5% (The World Factbook, 2020)
Índice de adultos infectados por VIH: 27,1% (The World Factbook, 2019)

1.4. Estructura del PIB. 2019
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES

% PIB TOTAL

Agricultura (incluida silvicultura)
8,4%
Industria
33,8% (de los cuales 33,2% es de manufacturas)
Servicios
58,8%
Fuente: The Economist Intelligence Unit,

1.5. Coyuntura económica
INDICADORES ECONÓMICOS2018 2019 2020

Evolución del PIB (%)
2,3
PIB por habitante (USD)
4.105
PIB absoluto (MUSD corrientes) 4.665
Inflación (%)
4,8
Tipo de interés de referencia (%)
7,25
Desempleo (%)
22,36
Exportaciones (MUSD)
1.838
Exportaciones a UE (M€)
75
Importaciones (MUSD)
1.809
Importaciones de UE (M €)
54
IED recibida (MUSD)
36
IED emitida (MUSD)
-11
Saldo por cuenta corriente (% PIB) 1,3
Reservas exteriores, (MUSD)
424
Saldo presupuestario (% PIB)
-9,9
Deuda externa (% PIB)
17,2

2,2
-1,6
3.894
3.415
4.742
3.962
2,6 3,9 (4,7% oct-2021)
6,75
6,75
22,08
23,4
1.984
1.437
136 59 (56 ene-oct 2021)
1.725
1.422
45 31 (32 ene-oct 2021)
130
n.d
22
n.d
4,3
6,4
409
539
-7,3
-8,7
18,3
28

La economía de Esuatini es pequeña, abierta, diversificada y con una fuerte
influencia de Sudáfrica. Esuatini es miembro de la Área Monetaria Común
(CMA) con Lesoto, Sudáfrica y Namibia, y continúa disfrutando de acceso
preferente al mercado regional como miembro del SACU y del Mercado Común para África Oriental y Austral (COMESA).
El Banco Mundial clasifica a Esuatini como un país de renta media-baja. A
pesar de que el PIB per cápita sea el doble de la media de África subsahariana, los elevados índices de desigualdad y los retrocesos en el cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio explican las altas tasas de pobreza
del país (el 63% de suazis viven en situación de pobreza, especialmente los
residentes en las zonas rurales y grupos vulnerables como ancianos y niños).

Otros sectores importantes de la economía suazi son:
- Las manufacturas, especialmente el procesamiento alimenticio (incluyendo el concentrado de Coca Cola) y las prendas de confección y textiles. Esuatini desarrolló su sector textil a principios del año 2000 gracias
a las facilidades aduaneras concedidas para la exportación por la African
Grown Opportunity Act (AGOA) de los EE.UU. AGOA permitía a Esuatini,
entre otros países subsaharianos, el acceso libre de impuestos y aranceles al mercado estadounidense para artículos textiles. Esuatini dejó de
ser elegible para este régimen comercial preferencial en enero de 2015,
Pero ha recuperado dicha categoría en diciembre de 2017.
- El sector servicios representa el 58.8% del PIB, de los que la Administración Pública absorbe el 30%.
El comercio internacional ha sido tradicionalmente un vector del crecimiento
de la economía suazi, especialmente los agro-alimentos, seguido de la confección y textiles. Sudáfrica es el principal socio comercial, que concentra
el 85% de las importaciones y el 60% de las exportaciones, seguido de la
Unión Europea (segundo mercado para Esuatini).
Desde el año 2015 el país ha registrado períodos de aceleración y desaceleración económica de manera intermitente. Además, desde ese año y exceptuando 2020, Esuatini ha registrado sistemáticamente crecimientos en su
PIB. En el año 2016 el país tuvo un bajo crecimiento económico debido a
la sequía, el descenso de la principal fuente de ingresos fiscales (las transferencias en el marco de la SACU, la Unión Aduanera del Sur de África) y la
pérdida de acceso preferencial de sus productos textiles a EE. UU mediante
el marco del acuerdo AGOA (African Growth and Opportunity Act). Esto hizo
que el crecimiento de la economía descendiera ese año de 2,2% en 2015
a 1,1% en 2016. Desde entonces, la economía se ha ido recuperando ligeramente. El fin de la sequía y la recuperación del acceso a AGOA en 2017
contribuyeron a un crecimiento positivo del 2%.
En 2018 la economía obtuvo un crecimiento de 2,4%, aunque en 2019
volvió a descender ligeramente debido al descenso de las exportaciones de
azúcar a la UE y la persistencia de la crisis económica en Sudáfrica.
En el año 2020, debido a la llegada de la pandemia del Covid-19, el país
registró por primera vez en décadas un crecimiento negativo de -2,8%. Para
2021, el FMI espera una recuperación que hará que la economía de Esuatini
vuelva a la senda positiva. Recientemente, en agosto de 2021, el FMI realizó
la mayor asignación de su historia de Derechos Especiales de Giro entre los
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países miembros (entre los que se encuentra Esuatini) para combatir los
efectos de la pandemia. Se prevé que esta asignación mejore las reservas
de divisas y aumente el acceso a financiación del FMI. Junto con Lesoto,
Namibia y Sudáfrica, Esuatini pertenece a la Common Monetary Area (CMA)
y mantiene una paridad fija de su moneda con el rand sudafricano, por lo
que su política monetaria tiene como objetivo mantener dicha paridad con
el rand. Así, el Banco Central no fija un objetivo de inflación, aunque sí de
nivel de reservas de divisas. La inflación del país alcanzó 3,9% en 2020
y el FMI pronostica una subida al 4,7% para 2021 El tipo de cambio del
lilangeni, está vinculado al Rand sudafricano sobre una base 1:1 a través del
Área Monetaria Común (CMA por sus siglas en inglés) siendo ambas monedas
aceptadas como moneda de curso legal dentro de Esuatini.

incluyendo desertores zulúes, y se estableció en el área central del Eswatini
actual, conquistando además pequeñas tribus de habla sotho y nguni. Sobhuza
I, fallecido en 1839, legó a su hijo Mswati II la tarea de mantener unido a su
pueblo, frente a la amenaza afrikáner.

El país sigue derivando beneficios de su pertenencia a la CMA, que se basa
en la paridad entre el Lilangeni y el Rand ya que su economía se mantiene
fuertemente vinculada a la economía sudafricana. El objetivo intermedio de
la política monetaria en Esuatini es mantener el tipo de cambio fijo.

El actual rey, Mswati III, que reina desde 1986, es el Jefe de Estado. En julio
de 2005 se promulgó una nueva Constitución, que entró en vigor en 2006.
Tradicionalmente el Rey gobierna junto a la Reina Madre. El primero ejerce
de jefe administrativo del estado y la segunda es líder espiritual de la nación.
Según la Constitución, el Rey nombra al Primer Ministro, al gobierno y a los
comités consultivos. El Primer Ministro Cleopas Dlamini fue nombrado en julio
de 2021, tras varios meses en el cargo como Primer Ministro en funciones Thema Masuku, desde la muerte por COVID del anterior Primer Ministro Ambrose
Mandvulo Dlamini (octubre 2018-diciembre 2020).

1.6. Comercio Exterior
DATOS ECONÓMICOS

2019

2020

Exportaciones (MUSD)
1.838 1.984
Exportaciones a UE (M€)
75
136
Importaciones (MUSD)
1.809 1.725
Importaciones de UE (M €)
54
45
IED recibida (MUSD)
36
130
IED emitida (MUSD)
-11
22
Saldo por cuenta corriente (% PIB) 1,3
4,3
Reservas exteriores, (MUSD)
424
409
Saldo presupuestario (% PIB)
-9,9
-7,3
Deuda externa (% PIB)
17,2 18,3

2018

1.437
59 (56 ene-oct 2021)
1.422
31 (32 ene-oct 2021)
n.d
n.d
6,4
539
-8,7
28

The Economist Intelligence Unit, estimates April 2018. Fuente: IMF Database. Country
Report 20/229

En el transcurso de casi treinta años de resistencia, el pueblo tomó como
propio el nombre de su rey, que instituyó un ejército permanente y estableció
buenas relaciones con los colonos blancos, otorgándoles concesiones. Como
consecuencia de estas relaciones, los swazis estuvieron bajo el protectorado de
Transvaal y, tras la guerra de los bóers en 1906, Swazilandia pasó a ser colonia
británica, administrada por el Alto Comisionado de África del Sur. El país alcanzó la independencia en 1968 de la mano del Rey Sobhuza II.

El Poder Legislativo está compuesto por la Cámara Baja o Asamblea, con 65
miembros, 55 electos y 10 designados por el Rey; y la Cámara Alta o Senado,
con 30 miembros, 10 designados por la Asamblea y 20 nombrados por el Rey.
En cuanto a la organización territorial, Esuatini está dividida en cuatro distritos: Hhohho (capital Mbabane), Lubombo (capital Siteki), Manzini (capital
Manzini) y Shiselweni (capital Nhlangano). Cada uno de estos distritos se divide a su vez en “tinkhundla”, 55 en total en todo el país, cada uno de los
cuales elige a un representante para la Asamblea. A su vez, cada “tinkhundla”
se divide en imiphakatsi, 365 en total, equivalente cada uno (umphakatsi) a
una comunidad local.

1.7. Distribución del comercio por países
EXPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES)
PRINCIPALES PAÍSES CLIENTES (MILES DE USD) 2018

Sudáfrica
Kenia
Nigeria
Mozambique
Reino unido

2019

2020

1.269.590 1.332.952
94.368
126.590
79.648
99.748
61.518
70.924
20.379
10.848

1.138.027
125.452
102.627
69.228
45.679

Fuente: ITC Trade Map

Sudáfrica
China
India
Estados Unidos
Japón

1.383.422
115.936
66.929
23.594
31.167

El Poder Judicial se vertebra en un sistema dual que comprende juzgados tradicionales, salas de magistrados, un Tribunal Superior y un Tribunal Supremo.

Relación de Gobierno

IMPORTACIONES POR PAÍSES (PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES)
PRINCIPALES PAÍSES PROVEEDORES (MILES DE USD) 2018

Las últimas elecciones parlamentarias tuvieron lugar en septiembre de 2018
con una participación del 60% de los 546.784 ciudadanos censados para
el voto. Las elecciones se celebran según el sistema tradicional no partidista
“Tinkundla” y no está permitido que los partidos políticos concurran a las
elecciones, solo las personas a título individual. Las próximas elecciones están
previstas para el año de 2023.

2019

2020

1.343.059
131.197
37.961
29.311
22.776

1.146.526
117.961
54.343
31.161
23.388

Fuente: ITC Trade Map

2. SITUACIÓN POLÍTICA
2.1 Política interior
El Reino de Eswatini, antiguo Reino de Swazilandia, constituye la última monarquía absoluta de África. Tiene sus orígenes en la separación entre swazis
y ngunis, hacia el año 1800, en el sur de la actual provincia sudafricana de
KwaZulu-Natal. Tras esta división, los swazis se instalaron en la región. Sin embargo, una serie de luchas con los zulúes los forzaron a huir hacia el noreste de
la actual Sudáfrica. Años más tarde, Sobhuza I reunió los restos de las tribus,

Jefe de Estado: Rey Mswati III
Jefe de Gobierno-Primer Ministro: Cleopas Sipho Dlamini
Viceprimer Ministro: Themba Masuku
Ministro de Finanzas: Neil Reikenberg
Ministro de Comercio e Industria: Manqoba Khumalo
Ministro de Justicia y Asuntos Constitucionales: Pholile Dlamini-Shakantu
Ministra de Información, Comunicación y Tecnología: Princess Sikhanyiso
Ministro de Recursos Naturales y Energía: Peter Bhembe
Ministra del Interior: Princess Lindiwe
Ministro de Obras Públicas y Transporte: Ndlaluhlaza Ndwandwe
Ministro de Vivienda y Desarrollo Urbano: Prince Simelane
Ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación: Thuli Dladla
Ministro de Salud: Lizzie Nkosi
Ministro de Deportes, Juventud y Cultura: Harries Madze Bulunga
Ministro de Turismo y Medio Ambiente: Moses Vilakati
Ministro de Agricultura: Jabulani Mabuza
Ministro de Tinkhundla, Administración y Desarrollo: David Ngcamphalala
Ministra de Educación y Formación: Lady Howard Mabuza
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Ministro de Trabajo y Seguridad Social: Makhosi Vilakati
Ministro de Servicio Público: Christian Ntshangase
Ministro de Planificación Económica y Desarrollo: Tambo Gina

Biografía
Jefe de Estado, rey Mswati III
Mswati III nació en Makhosetive Dlamini el 19 de abril de 1968).
Es el Rey de Esuatini y el cabeza de la Familia Real Suazi. En 1986 sucedió
a su padre Sobhuza II como regente del país. Reina conjuntamente con su
madre, cuyo título es el de Indlovukazi (Gran Elefanta).
Mswati III es uno de los muchos hijos de Sobuzha II (que tuvo 70 mujeres y
210 hijos) y el único hijo de Ntombi Tfwala, una de las mujeres más jóvenes
del Rey Sobuzha II. Nació cuatro meses antes de que Esuatini lograra su
independencia del Reino Unido.

Relaciones bilaterales con Mozambique
Las relaciones con Mozambique pueden calificarse de cálidas, no existiendo
ningún elemento de tensión entre ambos países. Mozambique es una de las
únicas salidas al mundo para Esuatini, a nivel económico, turístico etc. Por eso
mantienen una relación muy práctica desde que se establecieron relaciones diplomáticas en 1975. Mantienen una estrecha relación cultural con intercambio
de artistas para los diferentes festivales de música, especialmente. Y a nivel de
ciudades también mantienen una relación estrecha, con encuentros anuales, por
ejemplo Matola (en la Provincia de Maputo) y Mbabane, la capital de Esuatini.
Sin embargo, a nivel económico no mantienen una relación muy fluida, pues
ambos son muy dependientes de Sudáfrica y son economías muy pequeñas.
Aunque cada vez es más común ver a empresarios swazis buscar oportunidades
de negocio en Mozambique. Gran parte del turismo de Eswatini procede también de Mozambique, no solo de Sudáfrica. A nivel multilateral (Unión Africana,
ONU etc) sí mantienen una relación muy estrecha, y casi siempre se apoyan mutuamente. La Reina Madre realiza de vez en cuando visitas privadas a Maputo.

Relaciones bilaterales con Taiwán
Cuando su padre murió, en 1982, el Gran Consejo de Estado (el Liqoqo) designó al príncipe Makhosetive, que por aquel entonces contaba con 14 años
de edad, como Rey. Durante los cuatro años siguientes dos de las mujeres
del rey Sobuzha II, las reinas Dzeliwe Shongwe y Ntombi Tfwala (madre del
príncipe Makhosetive) actuaron de regentes mientras el Príncipe finalizaba
sus estudios en Sherborne School (Reino Unido).
En 1986 regresó a Esuatini para comenzar a reinar.
Jefe del Gobierno – Cleopas Sipho Dlamini
Proviene del mundo de los negocios. Antes de su nombramiento como Primer
Ministro el 16 de julio de 2021 ocupaba el cargo de CEO del Fondo Público
de Pensiones. Candidato independiente, es licenciado por la Universidad de
Suazilandia. Sucedió a Ambrose Mandvulo Dlamini, fallecido en diciembre
de 2020.

2.2. Política exterior
Esuatini es miembro de las Naciones Unidas, de la Unión Africana, del Mercado Común para los países de África Oriental y Austral (COMESA) y de la
Comunidad para el Desarrollo de África Austral (SADC). En octubre de 2013
la Unión Europea incrementó su nivel de representación en el país con la
creación de una Delegación propia para Esuatini que hasta entonces formaba
parte de una representación más amplia con carácter regional.

Esuatini reconoce al gobierno de Taipéi, siendo actualmente el único país de
África que lo hace, por lo que no ha mantenido relaciones diplomáticas con
China hasta hace muy poco, cuando el gobierno suazi contrajo un préstamo
de 80 M€ con el Import and Export Bank of China. En el 2012 se firmó el
primer acuerdo de financiación entre la Agencia Taiwanesa de Cooperación
(Taiwan ICDF) y el sector privado de Esuatini, Suaziland Development Finance Corporation (FINCORP). Taiwán y Esuatini mantienen relaciones comerciales estrechas, en especial por las cerca de 20 compañías taiwanesas que
operan en Esuatini en el sector textil.

Relaciones con Países del Golfo
La débil situación económica de Esuatini ha forzado a su Gobierno a buscar
nuevos socios y está tratando de intensificar sus relaciones con monarquías
del Golfo como Kuwait, Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí. En 2010 el
Rey visitó dos veces Kuwait y Emiratos Árabes y una Qatar. La Reina Madre
realizó también una visita a Kuwait.

Relaciones con Marruecos
Esuatini abrió su Embajada en Rabat en octubre de 2020 y un Consulado en
El Aaiún. También celebró la decisión de Estados Unidos de noviembre de
2020 de reconocer la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara.

Relaciones con EE.UU.
Relaciones bilaterales con Sudáfrica
Las relaciones políticas entre ambos gobiernos han sido tradicionalmente
buenas, aunque en los últimos tiempos el apoyo mostrado por organizaciones
sudafricanas a la causa democrática en Esuatini ha enfriado el clima de cordialidad existente entre ambos vecinos. Con todo, el país es tremendamente
dependiente de Sudáfrica, del cual proviene el 90% de sus importaciones y al
que destina el 60% de sus exportaciones, además de tener su moneda ligada
en paridad al Rand sudafricano. La reducción de los beneficios que la SACU
aporta a Esuatini, resultado de la revisión de la fórmula de reparto por parte de
Sudáfrica, también ha contribuido a tensar las relaciones entre ambos países.
Entre las organizaciones sudafricanas que están brindando un apoyo creciente a los grupos de oposición suazi destacan por su activismo en contra del régimen el COSATU, principal sindicato sudafricano, y el Partido Comunista de
Sudáfrica, ambos aliados del gobernante Congreso Nacional Africano (ANC).
A principios de 2010, COSATU y los principales sindicatos de Esuatini lanzaron la Campaña por la Democracia en Esuatini con el objetivo de presionar al
gobierno de Pretoria para adoptar una política en favor de la democratización
del régimen suazi.

Las relaciones bilaterales giran en torno a las preferencias comerciales para
la exportación de textiles concedidas por la “African Growth Opportunity Act”
(AGOA). En junio de 2014, los EE.UU. anunciaron el fin de la elegibilidad de
Esuatini para este régimen comercial, con efectos a partir del 1 de enero de
2015. La pérdida de los beneficios de este sistema preferencial causó graves
perjuicios para la industria textil, que empleaba a más de 17.000 personas
en Esuatini. En enero de 2018, Eswatini volvió a ser elegible para los beneficios comerciales preferenciales tras promulgar leyes y reformas relacionadas con la libertad de reunión, asociación y expresión, y los derechos de
los trabajadores aceptados internacionalmente. El país pertenece a la Unión
Aduanera del África Meridional, que ha firmado un Acuerdo de Cooperación
para el Comercio, la Inversión y el Desarrollo (TIDCA) con Estados Unidos.
El TIDCA establece un foro para las discusiones consultivas, el trabajo cooperativo y los posibles acuerdos sobre un amplio abanico de cuestiones comerciales, con especial atención a las aduanas y la facilitación del comercio,
las barreras técnicas al comercio, las medidas sanitarias y fitosanitarias y
la promoción del comercio y la inversión. Eswatini también es miembro del
Mercado Común del África Oriental y Meridional (COMESA), que tiene un
Acuerdo Marco de Comercio e Inversión con Estados Unidos.
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Relaciones con la UE
La UE es el mayor socio de cooperación de Esuatini. El programa indicativo
nacional (PIN) en el marco del 11º Fondo Europeo de Desarrollo (FED) para
el período 2014-2020 para Eswatini está en consonancia con la estrategia
y el programa de acción de reducción de la pobreza del país. En 2021, la
Comisión Europea ha actualizado las previsiones de compromisos, gastos y
contribuciones del FED. Dado que Eswatini forma parte de la Comunidad
para el Desarrollo del África Meridional (SADC) y del Mercado Común del
África Meridional y Oriental (COMESA), se beneficia del programa indicativo
regional de la UE para el África Oriental, el África Meridional y el Océano
Índico (EA-SA-IO), tanto en lo que respecta a las dotaciones dedicadas a la
SADC como al COMESA (2021-2025).

En ese periodo la balanza comercial ha sido siempre (salvo en 2005) desfavorable para España.

Comercio de España-Suazilandia
DATOS EN MILLONES DE EUROS

Exportaciones
Importaciones
Tasa de cobertura

2017

2018

2019

2020

1.02
22.8
4.5%

0.72
1.31
55%

0,68
30,74
2,2%

0,93
3,65
25,5%

Fuente: Oficina Comercial de Johannesburgo, 2022.

Distribución del comercio por productos 2019
PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS DE ESPAÑA A ESUATINI (EN MILES DE EUROS)

Eswatini también forma parte del acuerdo de asociación económica (AAE) entre
la UE y la SADC desde 2016. Estos planes de cooperación regional promueven
el desarrollo de capacidades, la consolidación de la paz y la democracia, la
industrialización y la inversión, el comercio transfronterizo, el compromiso del
sector privado, el acceso al mercado y la integración regional en general.

39
13
30
38
48

–
–
–
–
–

Plásticos y productos derivados
Gomas, resinas y derivados
Productos farmacéuticos
Productos químicos
Productos farmacéuticos

807
193
121
115
115

€
€
€
€
€

Las medidas de acompañamiento de la UE para los países del protocolo
del azúcar (AMSP) han contribuido a aumentar la competitividad de la industria y a aliviar la pobreza en los países participantes. Como parte de
estas medidas, en Eswatini, el “Proyecto de riego de pequeños agricultores”
(2009-2013) ayudó con éxito a mejorar la rentabilidad, la sostenibilidad y la
competitividad de las pequeñas explotaciones agrícolas que producen caña
de azúcar de regadío. También apoya a las organizaciones de la sociedad
civil (OSC) en Eswatini, a través del Instrumento de Cooperación al Desarrollo (ICD) y del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos
Humanos (IEDDH).

PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DE ESPAÑA A ESUATINI (EN MILES DE EUROS)

22 – Bebidas, licores y vinagres
2.243 €
46 – Manufacturas de paja, esparto u otras materias trenzables;
cestería y espartería
11 €
08 – Frutas y frutos comestibles
6€
99 – Materias no especificadas
1€
Fuente: Oficina Comercial de Johannesburgo, 2020.

Inversión bilateral
No se han registrado inversiones en ninguno de los dos sentidos.

3. RELACIONES BILATERALES CON
ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España no dispone de Embajada en Mbabane. Las relaciones bilaterales se
llevan desde la Embajada de España en Maputo, Mozambique, cuyo titular
también lo es ante Esuatini en régimen de acreditación múltiple. Los intercambios oficiales y comerciales entre España y Esuatini son escasos. Actualmente la colonia española residente en Esuatini se reduce a 6 personas; la
transeúnte consiste fundamentalmente en grupos esporádicos de turistas.
Las solicitudes de visado de residentes en Esuatini para viajar al espacio
Schengen son gestionadas por la Embajada de España en Maputo.
La Embajada de España en Maputo ha mantenido siempre una frecuencia de
visitas a Esuatini con el fin de seguir la evolución del país en los más diversos
campos. Sin embargo, durante la pandemia del COVID-19 se han tenido que
suspender. La Embajada mantiene una fructífera relación de trabajo con la
Delegación de la Unión Europea en Mbabane.
A pesar de que las relaciones bilaterales no tienen gran calado sustantivo,
hay buenos lazos de amistad y simpatía de Esuatini hacia España en un país
en el que la monarquía es una de las señas de identidad y que demuestra
tener gran respeto y aprecio por nuestra Corona.

3.3. Relación de visitas
Por parte española
En este último año no ha habido visitas de autoridades españolas a Eswatini
a excepción del Embajador de España en Esuatini, Sr. Alberto Cerezo, para
la presentación de sus cartas credenciales al Rey Mswati III, en mayo de
2021. También el Embajador participó, virtualmente, por causa del COVID,
en 2021 en la Sesión de Diálogo Político UE- Esuatini prevista en el art. 8
del Acuerdo de Cotonú.

Por parte suazi
A finales de 2014 dos funcionarios de la King’s Office del Rey Mswati III
viajaron a España para conocer el funcionamiento de la Casa de S.M. el Rey
en materia de protocolo, organización y administración financiera.
En 2019, dos ministros suazis viajaron a España para participar en diferentes congresos: en febrero, la Princesa Sikhanyiso, Ministra de Información,
Comunicación y Tecnología, participó en el Mobile World Congress y, en noviembre, Moses Vilakati, Ministro de Turismo y Medio Ambiente, participó en
la COP25. También en 2019, el Rey de forma extra oficial, Málaga.
En los dos últimos años no ha habido visitas a España por causa del COVID.

3.4. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos
3.2. Económicas
No hay ningún acuerdo bilateral.
Las exportaciones en los últimos 10 años no han alcanzado ni el 0,001% del
total de exportaciones españolas. En cuanto a la compras, no han superado el
0,002% del total del comercio mundial de España. Desde el punto de vista
del origen, en los últimos 10 años España no ha superado el 0,2% de cuota
de mercado en Esuatini.
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3.5. Datos de la Representación española
Embajada de España en Mozambique, acreditada en Esuatini
Embajador: Alberto Cerezo Sobrino
Embajada de España en Mozambique
R. Damião de Góis, 347, Sommerschield
P.O. Box 1331 Maputo – MOZAMBIQUE
Tfno: +258 2149 2027
Fax: +258 2149 4769

Dirección General de Comunicación, Diplomacia Pública y Redes
www.exteriores.gob.es

