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SITUACIÓN POLÍTICA

SITUACIÓN INTERNA



Antigua colonia alemana, Namibia pasó a formar parte de Sudáfrica tras la 1ª Guerra Mundial.
Independencia en 1990, año en el que se celebraron las primeras elecciones libres, ganadas
ampliamente por el SWAPO (Organización Popular de África del Sudoeste), que domina por
completo la vida política. Sam Nujoma fue el primer presidente del país hasta el año 2004. Le
siguió Hifihepunye Pohamba, presidente hasta 2014 y ganador del premio Mo Ibrahim al mejor
líder africano por mejorar el nivel de vida de su país.



En 2014, el SWAPO volvió a ganar las elecciones, y gobierna Hage Geingob.



Conflictividad socio-política baja pese a las grandes desigualdades (Gini: 0,61) y el elevado
desempleo.



Bajo nivel de corrupción (país nº 45 de 168 en el Índice de percepción de la corrupción de
Transparencia Internacional). Funcionamiento aceptable de las instituciones políticas.



Gobierno proactivo en políticas sociales: reducción de casos de malaria en un 97% en 20 años,
educación gratuita, disminución de la pobreza extrema del 53% al 23% en los últimos 20 años.



La reforma de la propiedad de la tierra, por la cual se entregarán 15 mill. de hectáreas de tierra de
cultivo comercial a los más desfavorecidos para 2020, ya ha cumplido 2/3 de su objetivo.

RELACIONES EXTERIORES



Notable mejora de las relaciones diplomáticas con Sudáfrica, con quien mantiene estrechos lazos
económicos, desde el final del apartheid. En 1996 Sudáfrica entregó el territorio de Walvis Bay a
Namibia y en 1997 condonó la deuda bilateral.



Namibia integra junto con Botswana, Lesotho, Swazilandia y Sudáfrica el SACU (Unión Aduanera
de África del Sur), organización administrada por Sudáfrica. Los ingresos provenientes del arancel
común son de gran importancia para los países pequeños del SACU como Namibia. Asimismo, los
miembros del SACU (salvo Botswana) forman parte del Área Monetaria del Rand (RMA).



En junio 2016 firma un tratado de libre comercio con la UE, junto a los otros miembros de la SADC
(Comunidad de desarrollo sudafricana).



Aumento de las relaciones Sur-Sur, en especial con los BRICs.



Mantiene estrechas relaciones con China, de quien recibe una ayuda al desarrollo importante.
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SITUACIÓN ECONÓMICA INTERNA

SITUACIÓN GENERAL



País de ingreso medio alto con una excelente dotación de recursos mineros (diamantes; uranio,
del que es cuarto productor mundial; petróleo y gas natural) y pesqueros, y unas buenas
infraestructuras de transporte. Contrastan con una agricultura casi de subsistencia (6% del PIB). El
sector servicios (más del 64% del PIB) se ha expandido mucho gracias al turismo y a un sector
financiero bien gestionado, con importante participación extranjera, elevados niveles de
capitalización, baja morosidad (1,5%) y poco expuesto a las divisas internacionales.



Crecimiento económico importante (4,5% en 2015) pero muy dependiente de la evolución del
precio de las materias primas y de la economía de Sudáfrica. Se ha sostenido gracias al rápido
desarrollo del sector financiero, cuya tasa de crecimiento de créditos anuales excede el 15%
desde 2012, a las inversiones privadas en el sector minero y de hidrocarburos, así como al
programa de inversiones públicas en infraestructuras, vivienda, agricultura y turismo. Se espera
que en 2017 se alcance un crecimiento del 6,2%.



Estabilidad de precios. Como el dólar namibio está ligado al rand a un tipo fijo, la inflación sigue la
estela de la sudafricana y está muy influida por la cotización del rand. En 2016 se espera una
inflación del 5,5%, sin que sobrepase el límite del 6%.



Índice Doing Business relativamente alto: país nº 88 de 189, pero sigue mostrando dificultades
para iniciar un negocio, registrar las propiedades y acceder a financiación.

POLÍTICA ECONÓMICA



Política fiscal expansiva, en un contexto de reducción de ingresos por el entorno desfavorable,
hace que el déficit fiscal aumente hasta el -5,9% del PIB en 2015. Por tanto se prevé que la deuda
pública aumente para cubrir este déficit, y alcance el 30% del PIB en 2016, aunque seguirá siendo
manejable. El gobierno se ha comprometido a que no exceda el 35% del PIB. El 70% de la deuda
es local, denominada en dólares namibios y en rands.



Alto peso del sector público en la economía (gran número de empresas públicas, muchas
operando con pérdidas, y elevados salarios públicos para estándares regionales) y gran
dependencia de los ingresos arancelarios procedentes del SACU (un tercio de los ingresos
públicos totales). Se prevé que dichos ingresos disminuyan por la tendencia a la reducción de los
intercambios en toda África austral, lo que constituye un riesgo para la economía de Namibia.



El gobierno está explorando la posibilidad de salir a los mercados internacionales. Moody’s califica
a Namibia como Baa3, es decir, riesgo de crédito moderato y capacidad aceptable de reembolsar
las obligaciones a corto plazo.



La prioridad de la política económica va a seguir siendo la reducción del desempleo y la
desigualdad, por lo que se prevé que siga siendo expansiva.
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SITUACIÓN ECONÓMICA EXTERNA

BALANZA DE PAGOS



Economía muy abierta al exterior (Grado de apertura comercial de 88%).



Las exportaciones se cifran en 4.320 mill.$ en 2015 y se componen sobre todo de diamantes
(27,2%), uranio, cobre, carne y pescado. Las importaciones cercanas a los 7.000 mill.$. Namibia
registra tradicionalmente grandes déficits comerciales, enjugados gracias a los superávits de la
balanza de servicios (turismo) y a las transferencias corrientes procedentes del SACU. Gracias a
ello, el país registró superávit en su balanza por cuenta corriente entre 1990 y 2009. Desde
entonces se incurre en déficit.



En los últimos años, el déficit se ha agravado considerablemente. En 2015 alcanzó casi el 10% del
PIB, y en 2016 podía acercarse al 15%. Se espera que el déficit se siga agrandando por el
aumento de las importaciones para satisfacer la creciente demanda de bienes de equipo y el
creciente consumo del país. Además, se espera que las exportaciones disminuyan por la frágil
demanda de Sudáfrica, principal socio comercial, y los bajos precios de las materias primas.



El déficit corriente se financia principalmente con IDE, que en 2016 es de unos 1.152 mill.$ (8,4%
del PIB). La balanza de transferencias también es superavitaria, y alcanza el 7,6% del PIB por ser
receptor de AOD.



Las reservas se encuentran en niveles por debajo de lo recomendable: 1.042 mill.$ o un mes y
medio de importaciones.

DEUDA EXTERIOR



La financiación de los persistentes déficits presupuestarios se ha realizado en el mercado
doméstico y no a través de deuda externa. Gracias a ello y a la condonación de la deuda
sudafricana en 1997, la deuda externa es moderada. En 2016 asciende a 6.663 mill.$ (48,6% del
PIB y al 117,6% de las exportaciones). Se espera que el deterioro de la cuenta corriente y los
bajos precios de las materias primas hagan que la deuda externa aumente.



Ratio de servicio de la deuda sobre exportaciones de 55%, un nivel elevado.
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CONCLUSIONES

La estabilidad política y la buena gestión del país han contribuido a la reducción de la pobreza y al
importante crecimiento económico de Namibia. Sin embargo, este crecimiento no ha ido acompañado
por una reducción del desempleo ni de la desigualdad. Asimismo, el país goza de un entorno de
negocios e infraestructuras muy favorable en relación a la media regional. No obstante, Namibia se
enfrenta a perspectivas negativas por la ralentización de la economía sudafricana, que hará que los
ingresos del SACU disminuyan. También habrá que estar atentos al aumento de la exposición de los
bancos y al bajo nivel de reservas, ya que pueden suponer un riesgo para la estabilidad de la
economía.

POBLACIÓN: 2,4 mill.habs.
RENTA PER CÁPITA: 5.210 $ (2015)
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