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Informe del encuentro con el 

NUEVO EMBAJADOR DE ESPAÑA EN ZIMBABUE, 

SANTIAGO GÓMEZ-ACEBO 

 

Madrid, 29 de noviembre de 2018 

 

 

El Club de Exportadores e Inversores organizó un encuentro con Santiago Gómez-

Acebo, nuevo embajador de España en Zimbabue, en la sede de QGMI.  

 

Balbino Prieto, presidente de honor del Club, moderó la reunión y agradeció a los 

asistentes su interés en el encuentro. Asimismo, agradeció a Santiago Gómez-Acebo su 

disponibilidad para reunirse con empresas socias del Club. 

 

Intervención del embajador 

 

Santiago Gómez-Acebo esbozó las que serán las líneas principales de su actuación 

en el país africano durante los próximos años: 

 

 Defensa de los intereses de España en Zimbabue. Esto implica la defensa 

de personas tanto físicas (ciudadanos) como jurídicas (empresas).  

 La presencia española en Zimbabue es muy escasa. Tanto es así que la 

cooperación al desarrollo española en este país es prácticamente inexistente.  

 Zimbabue se encuentra en un momento crucial. Tras el final del mandato del 

presidente Robert Mugabe, se abre una nueva etapa que es concebida, en un 

primer momento, de forma optimista. Esto puede generar nuevas 

oportunidades para el país y fomentar su apertura a los mercados exteriores.  

 Las nuevas autoridades del país están intentando atraer turismo. De hecho, se 

están construyendo instalaciones hoteleras de alto standing para atraer 

extranjeros. 

 Este es un buen momento para entrar en Zimbabue, puesto que el país está 

«por construir».  

 El embajador considera que es mejor ser posibilistas, en lugar de exigir 

cambios radicales en el corto plazo, pues cada país necesita un periodo de 

maduración para establecer instituciones democráticas que sean sólidas y 

duraderas. 

 España puede aportar mucho al fortalecimiento de las instituciones de 

Zimbabue. 

 

Coloquio 
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Tras la intervención inicial del embajador, las empresas presentes dieron balance de 

su actividad en el África subsahariana, cómo está la iniciativa pública española allí y 

cuáles son las principales ventajas y dificultades que encuentran en la región, 

poniendo de manifiesto varios puntos: 

 

 Zimbabue es, actualmente, un país altamente endeudado, por lo que es 

difícil conseguir financiación para invertir en el país y que dicha inversión esté 

cubierta por una compañía de seguros. 

 Una opción para conseguir financiación para proyectos en Zimbabue podría ser 

el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, del cual España forma 

parte. Con este banco, que tiene sede en Pekín, las empresas españolas podrían 

explorar vías de financiación para proyectos de infraestructuras en el país 

africano.  

 Las empresas españolas se encuentran especialmente interesadas en que 

España firme con Zimbabue un acuerdo de doble imposición y un acuerdo de 

promoción y protección recíproca de inversiones (APPRI). 

 La principal competencia que, previsiblemente, las empresas españolas 

encontrarán en Zimbabue es la misma a la que se vienen enfrentando en el 

resto del continente: la competencia china. El problema es que en ocasiones 

las empresas chinas no respetan las normas OCDE ni las establecidas en el Club 

de París. 

 En lo que a cooperación al desarrollo respecta, las empresas españolas han 

detectado que, debido a la escasa dotación presupuestaria que la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) tiene para 

África, la mejor opción de reforzar la presencia española en Zimbabue sería a 

través de la cooperación delegada de la Unión Europea (UE) allí y, de esa 

forma, actuar en Zimbabue bajo el paraguas de la UE.  

 Ya está operativo el nuevo Consulado Honorario de Zimbabue en España, que 

ostenta José María Viñals (socio de Lupicinio International Law Firm). 

 

 

 

********************************** 

 

Cualquier error u omisión contenido en este informe es atribuible única y exclusivamente al Club 
de Exportadores e Inversores Españoles, responsable de su elaboración a partir de las notas 
tomadas durante el desarrollo de la reunión. 

 


