
DATOS BÁSICOS 

Nombre oficial: República de Namibia. 

Superficie: 824.269 Km². 

Situación geográfica: Limita al norte con Angola, al noreste con Zam-

bia, al este con Botswana, al sur y sureste con Sudáfrica y al oeste con 

el océano Atlántico (alrededor de 1.700 kilómetros de costa).  

Población: 2.113.077 habitantes. 

Densidad: 2,6 hab/Km². 

Grupos de población: Ovambos (50%), Kavangos (9%), Hereros (7%), 

Damaras (7%), Namas (5%), Caprivianos (4%), Bushmens (3%), Basters 

(2%), Tswanas (0,5%). 

Capital: Windhoek (325.858 hab.)  

Principales Ciudades: Rundu (63.431 hab.), Walvis Bay (67.096 hab.), 

Swakopmund (44.725 hab.), Oshakati (36.541 hab.), Katima Mulilo 

(28.362 hab.).  

Lenguas: inglés (oficial), oshivambo, nama-damara, afrikaans, herero, 

rukavango, lozi, alemán, tswana, bosquimano.  

Moneda: dólar namibio  

Religiones: 90% de cristianos (luteranos, católicos y anglicanos), 10% 

creencias indígenas. 

IDH: 0,629/128 

Coeficiente GINI: 0,58.  

Formalidades de Entrada: Se requiere visado para  estancias superio-

res a 3 meses. 

Esperanza de vida: 62,6 años. 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2013, 

The World Factbook. 

MARCO POLÍTICO 

FORMA DE ESTADO: República presidencialista. 
PRESIDENTE: Hifikepunye Pohamba (SWAPO, 2009) 

PRIMER MINISTRO: Hage Geingob.  

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES: Netumbo Nandi-Ndaitwah 

DIVISIÓN ADMINISTRATIVA:  14 regiones. 

PRINCIPALES PARTIDOS: 

 SWAPO (South-West African People's Organization) 

 Congreso de Demócratas 

 Alianza Democrática Turhall (DTA) 

 Frente Democrático Unido 
 

Fuente: Ministerio de Asuntos  Exteriores y Cooperación (MAEC) 2013 

 

 

FICHA INSTITUCIONAL 

NAMIBIA 

RELACIONES BILATERALES ESPAÑA-NAMIBIA 

Relaciones Institucionales  Principales acuerdos y declaraciones 

 Las relaciones entre España y Namibia 

son muy buenas. 

 España formó parte de UNTAG 

(operación de NNUU encargada de 

asegurar la transición desde una situa-

ción de colonialismo y “apartheid” a la 

celebración de unas elecciones libres), 

enviando a Namibia un destacamento 

del Ejército del Aire y ocho aviones.  

 Las inversiones que las compañías espa-

ñolas han realizado en Namibia han 

contribuido a fortalecer las relaciones 

sobre la base de las joint-ventures en 

las que namibios y españoles crean 

valor añadido y puestos de trabajo.  

 La cooperación española ha favorecido 

la buena percepción que del país hacia 

España a pesar del actual contexto de 

crisis.  

 Convenio Básico de Cooperación con Namibia 

(1995) 

 Acuerdo de Cooperación Turística con Namibia 

(1999) 

 Acuerdo para la Promoción y Protección Recí-

proca de Inversiones (2004) 

 Memorando de Entendimiento en Materia de 

Consultas Políticas entre el Ministerio de Asun-

tos Exteriores y de Cooperación de España y el 

Ministerio de Asuntos Exteriores de Namibia 

(2010) 

 Acuerdo Marco de Asociación País España-

Namibia (2011) 

 Memorando de Entendimiento sobre Trans-

porte Aéreo (2013) 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC) 

DIRECCIONES ÚLTILES   

EMBAJADA ESPAÑOLA EN NAMIBIA 
Embajadora: María del Carmen Díez Orejas 

Bismarck Street, 58 

P.O.Box 21811 

Windhoek 

Tel:+264 (0) 61 22 30 66 

Mail: emb.windhoek@maec.es 

SITUACIÓN POLÍTICA  
 Elecciones presidenciales: tendrán lugar en noviembre 

de 2014 y se decidirá la composición de la Asamblea 
Nacional. 

El posicionamiento de Namibia en política exterior se 
muestra altamente influido por el origen de SWAPO. Tras 
24 años de independencia, sus relaciones bilaterales con 
los distintos países todavía dependen del grado de apoyo 
que recibieron durante los años de la lucha por la indepen-
dencia.  
Por lo general, Namibia mantiene posturas moderadas, 
conciliadoras y de rechazo a la violencia ante conflictos, 
sean éstos regionales o mundiales.  
Ámbito internacional 
-Namibia defiende un multilateralismo activo, tanto en 
Naciones Unidas como en la Unión Africana o en SADC, 
apoyando propuestas de integración regional o subregio-
nal.  
-Es miembro de Naciones Unidas,  
Ámbito regional 
-Miembro de la Unión Africana, así como de SADC 
(Southern Africa Development Community) y de SACU 
(Southern Africa Customs Union), estando la sede de esta 
organización en Windhoek.  
-Entre agosto de 2010 y agosto de 2011, Namibia ejerció la 
presidencia de SADC. Desde mediados de agosto de 2013, 
preside el Órgano de Cooperación Política, Paz y Seguridad 
de esta organización regional.  

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
(MAEC),  

FICHAS PAÍS 

RELACIONES BILATERALES EUSKADI-NAMIBIA 

En 2012 la embajadora de Namibia Frieda Nangula Ithete, visitó  algunas empresas en Gipuz-

koa dentro de un Acuerdo de Cooperación con la Diputación Foral de este territorio. 

Fuente: Secretaría General de Acción Exterior 



OPORTUNIDADES DE NEGOCIO 

Oportunidades de inversión:   

 Ganadería, cultivo y procesado de alimentos 

 Horticultura 

 Algodón 

 Manufactura de bisutería 

 Exploración y procesado de petróleo y gas. 
 Aguicultura 

 Turismo: industria hotelera y alojamiento 
 Manufacturado de productos farmacéuticos 
 Textil 
 Componentes eléctricos y electrónicos 
 Construcción 

Fuente: Namibia High Commission   

PRINCIPALES INDICADORES BÁSICOS  

PIB (MUSD)                                                                                                17.790 

PIB per cápita (USD)                                                                                  8.200 

Tasa de crecimiento real (%PIB)                                                                 4,4  

Tasa de Inflación (media del periodo)                                                       5,5 

Tasa de paro                                                                                                  27,4 

Exportaciones (millones de dólares)                                                      5.124 

Importaciones (millones de dólares)                                                     7.084 

Reservas de Divisa extranjera                                                                 2.267 

Deuda externa  (millones de dólares)                                                    4.312 

Déficit público (% del  PIB)                                                                          -6,5 

IED (millones de $, 2013)                                                                          3.800 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC), España 
Exportación e Inversiones (ICEX)  

RELACIONES COMERCIALES ESPAÑA-NAMIBIA  

PRINCIPALES EXPORTACIONES                                                                                 MILONES € 2012                      

CONJUNTOS DE OTROS PRODUCTOS                                                                                              6,56 

BARCOS Y EMBARCACIONES                                                                                                            4,78 

PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS                                                                                         1,38 

JUGUETES, JUEGOS, ARTÍCULOS DE DEPORTE                                                                              1,26 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                                             1,2 

PESCADOS, CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS                                                                                           0,92 

PRINCIPALES IMPORTACIONES                                                                               MILLONES € 2012 

PESCADOS, CRUSTÁCEOS Y MOLUSCOS                                                                                     148,67 

MINERALES, ESCORIAS Y CENIZAS                                                                                                 10,05 

CINC Y SUS MANUFACTURAS                                                                                                            2,48 

MÁQUINAS Y APARATOS MECÁNICOS                                                                                            0,28 

APARATOS Y MATERIAL ELÉCTRICOS                                                                                               0,22 

FRUTAS/FRUTOS, SIN CONSERVAR                                                                                                 0,08 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación (MAEC)  

COYUNTURA ECONÓMICA 

 La economía de Namibia tiene una fuerte dependencia de la 
minería y el procesamiento de minerales para su exportación.  

 La crisis económica mundial en 2009 les afectó muy directa-
mente; no obstante, a lo largo del 2011 se produjo una recu-
peración progresiva, cerrando el año con un crecimiento del 
PIB de un 4,9% y un 5% en 2012. 

Debilidades 
 Desigualdad en la distribución de la renta 
 Escasa provisión de servicios sanitarios y educativos en zonas 

rurales 
 Diferencias en el nivel de formación técnica de la población.  
Principales reformas de política económica 
  “Targeted Intervention Program for Employment and Econo-

mic Growth” (TIPEEG) para disminuir la altísima cifra de des-
empleo, creando 104.000 puestos de trabajo. 

 “New Equitable Economic Empowerment Frame-
work” (NEEEF), para promover la participación de los nami-
bios de raza negra en situación de desventaja en las empresas 
namibianas.  

 4º Plan Nacional de Desarrollo para reducir la pobreza, crear 
empleo, promover la autonomía económica, estimular un 
crecimiento económico sostenido, reducir las desigualdades 
en la distribución de los ingresos, reducir las desigualdades 
regionales del desarrollo, promover la igualdad de género y la 
equidad, mejorar la sostenibilidad ambiental y ecológica, y 
luchar contra la expansión del VIH/SIDA.  

 La Visión 2030 Namibia trata de convertirse en una economía 
industrializada y basada en el conocimiento. 

Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación 
(MAEC), Bank of Namibia 

PRINCIPALES SOCIOS COMERCIALES 
CLIENTES 

 Países SADC (52,5%) 

 UE (17,6%) 

 

PROVEEDORES: 

 Sudáfrica (65%) 

 Islas Marshall (4,7%) 

 China (3,2%) 

 “Export Processing Zone” 

Fuente: España Exportación e Inversiones (ICEX)   

RELACIONES COMERCIALES EUSKADI-NAMIBIA  
 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES                                                                            

Exportaciones – Importaciones de Euskadi a Namibia (Miles de euros) 

 

 

 

 

 

 
 
En el ranking de las exportaciones de la C.A. de Euskadi por países 2013 Namibia ocupó el 
número 144.  

En el ranking de las importaciones de la C.A. de Euskadi por países 2013 Namibia ocupó el 

número 90. 

EXPORTACIONES                                                                                                          MILES DE € 2012 

Material de transporte                                                                                                                       458 

Material eléctrico                                                                                                                                385 

Mercancías diversas                                                                                                                           138 

IMPORTACIONES                                                                                                         MILES DE € 2012 

Productos del reino animal                                                                                                            3.455 

Material eléctrico                                                                                                                                  61 

Aparatos de óptica y precisión                                                                                                              9  

Fuente: Eustat 

Miles € 2011 2012 2013 
Exportaciones 1.007 1.296 668 

Importaciones 7.143 3.524 2.167 

FICHA ECONÓMICA 

DISTRIBUCIÓN POR SECTORES (%PIB TOTAL) 2012 

 Agricultura                                                                                                7,7% 

 Industria                                                                                                  29,6% 

 Servicios                                                                                                  62,6% 

 

Fuente: Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex)   

DATOS RELEVANTES DE SU ECONOMÍA 2012 

 Mantiene un modelo de fuerte dependencia de Sudáfrica.  

 Una de las rentas per cápita más altas del África subsahariana. 

 Economía abierta 

 Ambiente favorable para la inversión extranjera. 

 Los principales sectores de la economía son:   

 Agricultura: siendo importante la pesca, la ganadería 

y derivados, la industria forestal y producción de granos. La agricul-

tura sigue padeciendo importantes problemas derivados de posi-

bles sequías, con la consiguiente disminución de las cosechas. 

 Minería: Namibia ocupó el tercer puesto entre los países producto-

res de diamantes del mundo en términos de valor de la producción 

en dólares por quilate. El país también fue el séptimo productor 

mundial de fluorita y es el cuarto productor mundial de uranio.  

 Turismo: es un sector de rápido crecimiento de la economía de 

Namibia y un generador importante de empleo.  

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia  


