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Reunión con Dña. Rudo M. Chitiga, embajadora de Zimbabwe en España 
 

28 de julio de 2015 
 
 
La Embajada de Zimbabwe en España tiene la residencia en París y la embajadora 
Chitiga se ha desplazado a Madrid para presentar sus cartas credenciales al Rey. 
Durante su viaje, ha mantenido una reunión con el presidente del Club, D. Balbino 
Prieto, y la secretaria general, D.ª María Carrasco. 
 
D. Balbino Prieto señala la gran importancia que tiene Africa para las empresas 
del Club, que se va a incrementar en los próximos años. El Club está muy interesado 
en incrementar las relaciones económicas con los mercados africanos. 
 
La embajadora explica que se trata de un viaje exploratorio para conocer qué 
quieren saber las empresas españolas, cuáles son las condiciones que se han de dar 
para hacer negocios, qué productos pueden interesarles, cuáles son las reglas del 
mercado español. Tras el final de las sanciones impuestas por la Unión Europea, 
Zimbabwe tiene que retomar las relaciones con países e instituciones y volver a 
poner el país en el mapa de los negocios. 
 
La embajadora destaca una serie de sectores que ofrecen oportunidades: 
 

 Zimbabwe es un país muy rico en recursos naturales minerales (oro, cobre, 
hierro, acero, níquel…). Hay oportunidades de inversión tanto en la minería como 
en el refino de los minerales. Ahora se limitan a exportar el mineral en bruto y les 
gustaría poder transformarlo en el país y así exportarlo con un valor añadido. 

 

 El sector agrícola también ofrece oportunidades, ya que es otro sector en el que 
quieren añadir valor a los productos. Ya lo están haciendo con el azúcar, pero, por 
ejemplo, el caso del algodón es complicado por la competencia de la industria del 
algodón en China. 

 
 Infraestructuras. Debido a las sanciones de la Unión Europea de la última 

década, hay muchas pendientes de desarrollarse: 
- Energía: hidroeléctrica, solar y térmica. El desarrollo de la energía solar es una 
prioridad. 
- Carreteras e infraestructuras ferroviarias. Zimbabwe no tiene acceso al mar, por lo 
que transporta sus productos hasta los puertos a través de Sudáfrica o de 
Mozambique. Ahora lo hacen por carretera, pero el transporte ferroviario es más 
eficiente. 
 

 Servicios. La mayoría de sus turistas vienen de España. Necesitan desarrollar el 
sector turístico y están buscando inversiones de carácter técnico que les ayuden a 
mejorar sus procesos. 

 
Respecto a la política de inversión, el Gobierno quiere mejorar las condiciones para 
los negocios en el país; de hecho están mejorando (su posición en el “Doing Business” 
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del Banco Mundial ha mejorado), pero no lo suficientemente rápido. Están revisando la 
Ley que exige a las empresas extranjeras conceder el 51% de sus acciones a socios 
locales, aunque su aplicación depende de los sectores. Se aplica fundamentalmente al 
sector de los recursos naturales.  
 
La embajadora comenta que han recibido la visita de delegaciones empresariales que 
han trasladado al presidente Mugabe la necesidad de que exista un ambiente 
“amigable” para los potenciales inversores, y que él se ha comprometido con ellos a 
que la obligación de que el 51% de las acciones esté en manos de socios locales 
dependa del sector (agricultura, transportes, aeropuertos son sectores abiertos). 
 
El Sr. Prieto pide a la embajadora la lista de proyectos para los próximos años. La 
embajadora comenta que la Investment Authority está revisando la lista de proyectos, 
que contemplan un plazo de 10 años. Cuando la tengan terminada la enviarán al Club 
para su distribución a los socios. 
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