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MAYO 2022
Moneda: dólar fiyiano (100 centavos)
Religión: Protestantes (55%), hindúes (28%), católicos (9%) y musulmanes (6,3%).
Forma de Estado: República parlamentaria.
División administrativa: Cuatro divisiones administrativas y éstas en catorce
provincias.

Fiyi

1.2. Geografía
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Fiyi es un archipiélago de más de 300 islas y 500 islotes con un total de
18.270 km2. Está situado en el Pacífico Sur, entre los 15 y 20 grados de
latitud Sur y entre los 175 y 180 grados de longitud Este a 1.770 kilómetros
al norte Nueva Zelanda y a 4450 kilómetros al suroeste de la Hawai.
Su capital es Suva, está en la mayor de las islas: Viti Levu. En la misma isla
se encuentra el aeropuerto internacional de Nadi. Otras islas importantes son
Vanua Levu, Taveuni, Kadavu y Rotuma. En general son montañosas y cubiertas de bosque tropical.
El punto más alto del país lo constituye el Monte Tomanivi de 1324m ubicado en Viti Levu. En esa isla también están los principales ríos: el Rewa, el
Navua y el Sigatoka.

Vunisea

Océano Pacífico

Fiyi se caracteriza por una multitud de vegetación tropical y densa selva virgen. Los cocoteros, los pandanos cuyas hojas se utilizan para hacer cestas, el
bambú y los juncos, son parte del paisaje tropical del archipiélago. La flor nacional de Fiyi es la tagimaucia. También abundan las orquídeas y la vainilla.

1.3. Indicadores Sociales
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Aviso: Las fronteras trazadas no son necesariamente las reconocidas oficialmente.

1. DATOS BÁSICOS
1.1. Características generales
Nombre Oficial: República de Fiyi
Superficie: 18.270 km2
Límites: País insular en el Océano Pacífico. Su Zona Económica Exclusiva
limita con Vanuatu, Tuvalu, Tonga, Islas Salomón y los territorios franceses
de Nueva Caledonia y Wallis y Futuna.
Población: 884.887 (censo de 2017)
Capital: Suva
Otras ciudades: Nadi, Labasa, Lebuka, Motusa, Lautoka, Savusavu.
Idioma: Inglés, Taukei, hindi y rotumano.

Densidad de población: 48,43 habitantes por km2 (censo de 2017)
PIB pc (2018): 4.340 EUR
Coeficiente GINI (2014): 0,428
Esperanza de vida hombres (OMS, 2018): 67,1
Esperanza de vida mujeres (OMS, 2018): 73,1
Crecimiento de la población (comparación censo 2017 con 2007): 5,7%
IDH 2019 (Valor numérico/nº orden mundial): 0,724/ 98
Tasa natalidad bruta (2019): 21/1000
Tasa fertilidad (2018): 2,37 hijos/mujer

1.4. Estructura del Producto Interior Bruto
DISTRIBUCIÓN POR SECTORES			

2018 EST.

Sector primario			
Sector secundario			
Sector terciario			
No asignado a ningún sector (impuestos) 			

7,8%
15,5 %
51,5%
25,1%

Fuente: Fiji Bureau of Statistics
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2. SITUACIÓN POLÍTICA

1.5. Coyuntura económica
PIB a precios corrientes (2018): 5.537 millones USD
PIB % crecimiento: 2,6% (2019); 2,9% (previsión para 2020)
Tasa de inflación: 2,9% (2019); 3% (previsión para 2020)
Tasa de paro: 6,3% (2017)
Balanza c/c: -7,7% PIB (2019); -7,6% (previsión para 2020)
Déficit público (% PIB): 2,7% (previsión 2020)
Tipo cambio por FJD (a 1 de diciembre de 2021): 0,47 USD / 0,42€ / 0,70 NZD
Fuente: Fiji Bureau of Statistics, FMI, Banco Asiático Desarrollo, Banco Mundial, Reserve Bank of Fiji

1.6. Comercio exterior
Exportaciones bienes (millones USD): 1.041 (2018)
Importaciones bienes (millones USD): 2.719 (2018)
Saldo comercial (millones USD1): -1.678 (2018); -2.003,5
Reservas en moneda extranjera (diciembre 2019): 2.266 millones FJD

2.1. Política Interior
Fiji obtuvo su independencia de Gran Bretaña el 10 de octubre de 1970 y
proclamó una constitución bajo la que funcionó un sistema parlamentario
que fue interrumpido en 1987 con el primero de varios golpes de estado
militares. Se inició un periodo marcado por las tensiones étnicas entre el
grupo mayoritario iTaukei y la población indofiyiana. En 2006 tuvo lugar el
último golpe de estado que fue condenado por la comunidad internacional
y supuso la suspensión del país de la Commonwealth y del Foro de Islas del
Pacífico. En agosto de 2013 fue aprobada una nueva constitución que permitió la celebración de elecciones parlamentarias en septiembre de 2014. Las
elecciones, consideradas por el Grupo de Observación Multinacional como
representativas de la voluntad de los ciudadanos de Fiyi, dieron la victoria
al partido FijiFirst con un 59,2% de los votos y supusieron el final de las
sanciones internacionales.

Fuente: Fiji Bureau of Statistics

1.7. Distribución del Comercio por Países (2018)
PRINCIPALES CLIENTES 			 % DEL TOTAL

Estados Unidos 			
17,9%
Australia
		
12,9%
Japón			7,42%
Nueva Zelanda			
6,55%
China			5,74%
PRINCIPALES PROVEEDORES

% DEL TOTAL

Singapur
		
20%
China			16,3%
Australia			15,7%
Nueva Zelanda			
14,6%
Japón			4,68%
Fuente: TrendEconomy

1.8. Distribución del Comercio por Productos (2018)
PRINCIPALES EXPORTACIONES			 % DEL TOTAL

Petróleo o bituminosos 			
19,9%
Agua embotellada 			
12,9%
Pescado congelado			
12,8%
Perlas y metales preciosos			
5,4%
Madera			5,1%
PRINCIPALES IMPORTACIONES 			 % DEL TOTAL

Petróleo o bituminosos 			
20%
Maquinaria			8,6%
Vehículos			8,2%
Aviones			4,5%
Plásticos			4,2%
Fuente: TrendEconomy

1.9 Inversiones
La posición de inversiones internacionales neta de Fiji fue de -10.219,2 millones FJD a marzo de 2019, siendo las inversiones directas recibidas 13.840,2
millones FJD.
Fuente: Fiji Bureau of Statistics,

Tras un primer mandato de cuatro años basados en la cohesión social entre
las dos grandes comunidades del país y el mantenimiento de la senda del
creci¬miento económico, FijiFirst volvió a ganar las elecciones generales del
14 de no¬viembre de 2018. FijiFirst obtuvo el 50,02% de los votos (37 de
los 51 escaños del Parlamento), mientras que el partido liberal social-demócrata (SODELPA) se quedó con el 39,85% (21 diputados) y el Partido de
Federación Nacional (NFP) obtuvo el 7,38% de los sufragios (3 diputados).
El informe del Grupo de Obser-vación Multinacional señaló que el proceso
electoral fue creíble y transparente.
En febrero de 2020, y como respuesta a la detección de los primeros casos
de Covid-19 en el archipiélago, el gobierno decretó el cierre de fronteras y
la adopción de medidas de cuarentena (cierre de colegios, toque de queda,
prohibición de aglomeraciones…) para evitar la propagación de la pandemia.
El país permaneció libre de COVID hasta abril de 2021, cuando se declaró
un brote que obligó a las autoridades a imponer restricciones muy severas
que incluyeron el aislamiento de las zonas urbanas y la interrupción de la
comunicación entre islas. En diciembre de 2021 se reabrieron las fronteras
y se restableció la actividad turística, esencial para la economía del país.
En noviembre de 2021, al concluir el segundo mandato del Presidente Jioji
Konusi Konrote, el Parlamento eligió a Ratu Wiliame Katonivere como Presidente de la República y Jefe del Estado para un periodo de tres años.

Relación de Gobierno
Primer Ministro y Ministro responsable de Asuntos Exteriores, Asuntos i-Taukei,
Industria Azucarera y Bosques: Josaia Voreque Bainimarama
Fiscal General y Ministro de Economía, Empresas Públicas, Administración
Pública, Comunicaciones, Vivienda y Desarrollo Comunitario: Sr. Aiyaz SayedKhaiyum
Ministro de Defensa, Seguridad Nacional y Policía, Desarrollo Rural y Marítimo y Gestión de Desastres: Sr. Inia Seruiratu
Ministro de Empleo, Productividad, Relaciones Industriales, Juventud y Deporte: Sr. Praveen Bala
Ministro de Infraestructuras, Tierra y Recursos Minerales,y Servicios Metereológicos: Sr. Jone Usamate
Ministra para Mujeres, Infancia y Reducción de la Pobreza: Sra. Rosy Akbar.
Ministro de Agricultura, Vías Acuáticas y Medio Ambiente: Dr. Mahendra Reddy
Ministro de Pesca: Sr. Semi Koroilavesau
Ministra de Educación, Patrimonio,Arte y Gobierno Local: Sra. Premila Devi
Kumar
Ministro de Salud y Servicios Médicos: Dr. Ifereimi Waqainabete
Ministro de Comercio, Industria y Transporte: Sr. Faiyaz Koya
Presidente: Su Excelencia Ratu Wiliame Katonivere
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Biografias
Presidente: Su Excelencia Ratu Wiliame Katonivere
Es el sexto Presidente en ocupar el cargo desde la independencia. Fue elegido por votación en el Parlamento el 22 de octubre de 2021 y tomó posesión
del cargo el 12 de noviembre.
Formó parte como soldado del contingente fiyiano bajo mandato de Naciones
Unidas en Líbano (UNIFIL) y llegó al rango de Teniente Coronel dentro del
ejército fiyiano abandonando posteriormente la carrera militar.
Ha trabajado en el sector privado y ejercido como líder tradicional de la región de Macuata, en la isla de Vanua Levu, la segunda más grande del país.
Destaca su amplia trayectoria como activista en favor de la conservación de
la naturaleza y la lucha contra el cambio climático, especialmente al frente
de la asociación “Na Bainivualiku” para la protección de los arrecifes de coral.
Primer Ministro y Ministro responsable de Asuntos Exteriores, Asuntos
i-Taukei,Industria Azucarera y Bosques: Hon. Josaia Voreque Bainimarama
Nació en Suva el 27 de abril de 1954. Estudió en los Hermanos Maristas.
Se alistó en las Reales Fuerzas Militares de Fiyi en la División Naval como
marino el 26 de julio de 1975. Continuó su carrera militar ascendiendo hasta
comandante, tras lo que viajaría por Singapur, Australia y Canadá. Obtendría
el rango de capitán en octubre de 1994.
Asumió el cargo de jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Militares de Fiyi en
octubre de 1997, y fue nombrado comandante de las Fuerzas Militares siendo promocionado a comodoro en marzo de 1999.
Durante la crisis del 2006, asumió el control ejecutivo de la Nación derrocando al entonces primer ministro Laisenia Qarase. En septiembre de 2014
fue elegido primer ministro por el Parlamento y reelegido tras los comicios
de noviembre de 2018.

2.2. Política exterior
Tradicionalmente ha mantenido fluidas relaciones ejerciendo un rol de liderazgo dentro de los países de las islas del Pacífico. Fiyi ocupa en 2021 – 2022 la
Presidencia Rotatoria del Foro de Islas del Pacífico. Fiyi lidera el PIDF (Pacific
Islands Development Forum) que excluye a Nueva Zelanda y Australia. En
2010 se unió al Movimiento de países No Alineados.
Recientemente está incrementando sus relaciones con países asiáticos, incluyendo a China, Rusia, Malasia, Indonesia e India. Forma parte de las Naciones Unidas desde 1970 y participa activamente en la misma. Contribuye con
655 soldados y policías en misiones de paz en el Oriente Próximo y Sudán. Hay
unos 1.500 ciudadanos de Fiyi sirvien-do en el ejército británico.
El país se ha convertido en una de las voces líderes en la lucha contra el
cambio climático, liderazgo cristalizado en el ejercicio en 2017 de la presidencia de la Conferencia sobre Cambio Climático de Naciones Unidas, COP23,
que tuvo lugar en Bonn. Asimismo, Fiyi coorganizó con Suecia la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Mar y los Océanos de 2017. Por último, el
diplomático fiyiano Peter Thomson presidió el 70ª período de sesiones de la
Asamblea General de Naciones Unidas, y es actualmente enviado especial de
Naciones Unidas para el Objetivo de Desarrollo Sostenible 14 sobre océanos.
Fiyi ha sido miembro del Consejo de Derechos Humanos para el período 20192021, ejerciendo además la presidencia y convirtiéndose así en el primer pequeño país del Pacífico en formar parte de este organismo y en presidirlo.
Como parte de este compromiso internacional con los derechos humanos, Fiyi
se ha adherido a los Pactos Internacionales de Derechos Humanos de 1966.

El primer ministro Josaia Voreque Bainimarama, durante su intervención en la cumbre
COP25.-Madrid, diciembre de 2019.

3. RELACIONES BILATERALES
CON ESPAÑA
3.1. Diplomáticas
España tiene relaciones con Fiyi desde 1977.
Desde 2015 existe una presencia residente en Suva a través de un Encargado de Negocios a.i.. El embajador en Wellington, está acreditado ante Fiyi.

3.2. Económicas
En 2009 Fiyi, conjuntamente con Papúa Nueva Guinea, firmó un Tratado
de Asociación Económica (EPA) transitorio con la Unión Europea. El mismo
brinda acceso libre de aranceles a productos de Fiyi a todos los países miembros y a su vez Fiyi libera de aranceles alrededor del 87% de los productos
importados de la UE en un plazo de 15 años. El acuerdo definitivo se encuentra en negociación dentro de un marco más amplio que incluye a otros
países del Pacífico Sur. El mismo contempla la posibilidad de que, dada las
limitadas flotas pesqueras de esos países, incluido Fiyi, compren pescado a
barcos de terceros países, inclusive extra-Pacífico, lo procesen en tierra y lo
exporten a la Unión Europea con tratamiento arancelario especial.

Balanza comercial con España (en miles de €)
2016

2017

2018

2019

				ENE-OCT

Exportaciones a Fiyi
Importaciones desde Fiyi
Saldo
Tasa de cobertura
% Variación Exportaciones
% Variación Importaciones

1.561
361
1.200
432,4%
65,7%
-81,3%

2.663
17.564
-14.901
15,2%
70,6%
4765,4%

1.427
12.584
-11.157
11,3%
-46,4%
-28,4%

5.717
11.498
-5.781
49,7%
337,3%
-5,0%

Fuente: Datacomex
PRODUCTOS EXPORTADOS A FIYI
SECTOR

MILES DE € % S/TOTAL

MILES DE € % S/TOTAL

2018		 ENE-OCT 2019

Agroalimentarios
Bebidas
Bienes de consumo
Productos indust. y tecnología
Total

34
111
256
1.027
1.427

2,4%
7,7%
17,9%
71,9%
100%

8
92
217
5.400
5.717

0,1%
1,6%
3,8%
94,4%
100%
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PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS DESDE FIYI
SECTOR

MILES DE €

% S/TOTAL MILES DE €

% S/TOTAL

2018		ENE-OCT 2019

Agroalimentarios
12.522
Bebidas
0
Bienes de consumo
4
Productos indust. y tecnología
58
Total
12.584

99,5%
0,0%
0,0%
0,5%
100%

11.333
10
119
36
12.386

98,6%
0,1%
1,0%
0,3%
100%

Fuente: Datacomex

3.3. Cooperación
Los principales instrumentos de cooperación financiados con fondos españoles
se canalizan a través de las instituciones europeas y el 11º Fondo Europeo de
Desarrollo:

Su majestad el rey Felipe VI saluda al entonces ministro de Industria, Comercio y
Turismo Tierras y Recursos Minerales, Faiyaz Koya, con motivo del lanzamiento del
Año Internacional de Turismo Sostenible para el Desarrollo 2017 de la Organización
Mundial del Turismo de las Naciones Unidas.- Enero 2017.- Foto: Noticias DEPTFO

• Medidas para Países Productores de Azúcar (AMSP), estimada en 20 millones de euros según lo programado en el 11º FED. Asimismo, se desembolsaron 10 millones de euros en materia de ayuda a la reconstrucción del
sector tras el paso del ciclón Winston.
• Fondo Europeo de Desarrollo (EDF) y el Instrumento de Estabilidad
• Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos que
tiene como fin respaldar la actividad de ONGs.
• Acuerdo Económico de Colaboración (EPA) firmado en diciembre de 2009
pero pendiente de aplicación.
A través de la Secretaría del Foro de las Islas del Pacífico, Fiyi se beneficiará de
90,8 millones de dólares junto con otros catorce países dentro del programa de
Adaptación al cambio Climático y energías Sostenibles (ACSE).
La Unión Europea fue uno de los grandes contribuyentes a la presidencia
fiyia¬na de la COP23 con una aportación de 3 millones de euros.
AECID financia cuatro proyectos de cooperación en Fiyi financiados con fondos
del MOU con los SIDS e implementado por IUCN Oceanía. El primero de ellos
sobre transporte marítimo sostenible por valor de 20.000 USD. El segundo
para favorecer el turismo sostenible en la isla de Koro por valor de 28.000 FJD.
El tercero consiste en la instalación de cocinas domésticas en zonas rurales
de Viti Levu por valor de 20.000 USD. El último es un proyecto de formación
en navegación tradicional sin emisiones de CO2 por valor de 20.000 USD.

3.5. Relación de Declaraciones, Tratados y Acuerdos firmados
Nota del Gobierno de Fiyi proponiendo la continuación en vigor del Acuerdo
hispano-británico sobre marcas y modelos de 14 de diciembre de 1875.
Firma: 30 de agosto de 1971.
Canje de notas relativo a la aplicación a Fiyi de las disposiciones del Convenio hispano-británico de 27 de junio de 1929, sobre procedimiento civil
y comercial.
Firma: 20 de octubre de 1971 y 1 de marzo de 1972.
En vigor: 1 de marzo de 1972.
Publicado: B.O.E de 3 de abril de 1972.
Nota del Gobierno de Fiyi considerando en vigor el Tratado hispano-británico
de extradición de 4 de junio de 1878 y enmendado por la Declaración de 19
de febrero de 1889.
Firma: 14 de julio de 1972.
Canje de notas sobre extensión a Fiyi del Convenio consular hispano-británico de 30 de mayo de 1961.
Firma: 16 de octubre y 18 de diciembre de 1972..
En vigor: 18 de diciembre de 1972.

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

3.6. Datos de la Representación Española

Personalidades que han visitado España

Embajada y Cancillería

El ministro de Turismo, Faiyaz Koya, visitó Madrid en enero de 2017 para
participar en el lanzamiento del Año del Turismo Sostenible para el Desarrollo
bajo el paraguas de la Organización Mundial del Turismo.

El embajador de España en Nueva Zelanda se encuentra acreditado ante el
Gobierno de Fiyi.

El primer ministro Josaia Bainimarama y el ministro de Economía Aiyaz SayedKhayoum visitaron Madrid en diciembre de 2019 para participar en la Cumbre
de la COP25.
Los ministros de Infraestructura y de Pesca participaron en la Cumbre de Torremolinos sobre pesca ilegal en octubre de 2019.

España cuenta con una oficina residente en Suva dentro de la Delegación de
la Unión Europea para el Pacífico.
Dirección física:
Embajada de España en Nueva Zelanda
Level 11 – 50 Manners St
Wellington
Nueva Zelanda

Personalidades españolas que han visitado Fiyi
Una delegación de ocho europarlamentarios españoles participaron en la Cumbre Parlamentaria ACP-UE en junio de 2015.
La fragata española Méndez Núñez hizo escala en Suva en septiembre de
2019 durante su viaje de conmemoración del 500º Aniversario de la Primera
Vuelta al Mundo

Oficina en Fiyi
Level 6, Tappoo City Complex
Corner of Scott & Usher Streets
Suva
Fiyi
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Dirección postal
Embassy of Spain
PO Box 24150
Manners St.
Wellington 6142.
Teléfono: desde Fiyi +64 4 802 5665; desde Nueva Zelanda: 04 802 5665.
Teléfono de la Oficina en Suva: +679 4503002
Teléfono de emergencia consular: +64 21 836 725
Fax: desde Fiyi +64 4 801 7701; desde Nueva Zelanda: 04 801 7701.
Consulados honorarios:
No hay consulado honorario en Fiyi

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

