
 

Reunión de trabajo con la ministra de Asuntos Exteriores de Namibia 
8 de octubre de 2013 
 

 
Informe de la reunión de trabajo con la 

 

MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES DE NAMIBIA, 

D.ª NETUMBO NANDI-NDAITWAH 

 
Madrid, 8 de octubre de 2013 

 
 

 

Tras unas palabras de bienvenida por parte de D. Luis Villarroya, 
vicepresidente del Club de Exportadores e Inversores Españoles, la ministra 
de Asuntos Exteriores de Namibia dio las gracias al Club por la organización 
de la reunión y afirmó que una de sus funciones es la diplomacia económica 
(impulsar el comercio exterior de Namibia y atraer inversión extranjera al 
país). 
 
 
INTERVENCIÓN DE LA MINISTRA DE ASUNTOS EXTERIORES DE NAMIBIA, 
D.ª NETUMBO NANDI-NDAITWAH 
 
 Características de Namibia: 
 

 Es un país independiente desde el año 1990. 
 Goza de paz y estabilidad. 
 Desde el punto de vista político, se trata de una democracia 

multipartidista. 
 Tienen el propósito de diversificar y expandir la producción nacional. 

Uno de sus objetivos es hacer frente al desempleo. 
 
Relaciones comerciales entre España y Namibia: 
 

 La ministra dijo que reconocía y valoraba a las empresas españolas 
presentes en el sector pesquero de Namibia, que aportan puestos de 
trabajo y transfieren tecnología al país. 

 Namibia y España deben incrementar el comercio bilateral, las 
inversiones y las joint ventures. 

 La ministra resaltó el liderazgo de las empresas españolas en 
determinados sectores, como las infraestructuras de transporte, la 
energía, el tratamiento de aguas, el automóvil, el turismo…. 
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Oportunidades de negocio en Namibia: 
 

1. Agroindustria y pesca 
 
 Para el Gobierno namibio, el desarrollo del procesamiento de 

alimentos es una prioridad. La agricultura representa un 7% de la 
economía. 

 Namibia tiene potencial para producir tomate, aceite de cocina, 
arroz, patatas, uvas de mesa, vino… Pero necesitan inversión 
extranjera. 

 El clima seco y la escasez de recursos hídricos suponen un 
inconveniente para el desarrollo de la agroindustria.  

 En cuanto a la pesca, Namibia está abierta al establecimiento de 
industrias que se dediquen al procesamiento de pescado. 
 

2. Agua y energía 
 

 El Gobierno quiere industrializar el país para el año 2030. El agua y 
la energía son factores necesarios para el desarrollo de la 
industria. 

 Les gustaría que las empresas españolas llevasen tecnologías de 
aprovechamiento de agua.  

 
3. Recursos naturales 

 
 Namibia es un país rico en recursos naturales: gas, cobre, uranio… 
 Namibia necesita beneficiarse de la explotación de uranio, aunque 

siempre con la máxima seguridad. 
 La exploración de petróleo es un sector con buenas perspectivas 

también.  
 

4. Manufacturas 
 
 Namibia ofrece oportunidades a la industria textil española gracias 

a la piel de ganado disponible. 
 

5. Turismo 
 
 El turismo es el tercer sector más importante de la economía 

namibia, pero no está suficientemente desarrollado. 
 Namibia necesita atraer más visitantes. 
 El perfil de los turistas es heterogéneo: de excursión, de 

fotografía… 
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 El Gobierno de Namibia ha puesto en marcha unos programas de 
conservación de naturaleza para mantener y extender la vida 
silvestre. En 1998, había 7000 elefantes en Namibia; hoy hay 20.000. 

 
 

Incentivos para la inversión extranjera: 
 

 En estos momentos se está revisando el Foreign Investment Act, la ley 
que regula la inversión extranjera y ofrece incentivos con el fin de 
mejorarla.  

 La ley actualmente en vigor ofrece el mismo tratamiento a las 
inversiones locales que a las extranjeras, con una protección total de 
las inversiones. 

 Todos los sectores productivos están abiertos a la inversión extranjera 
 La repatriación de beneficios está protegida por completo. 
 Existen incentivos de tipo fiscal y subsidios a la inversión extranjera. 

 
El Gobierno de Namibia está especialmente interesado en captar 
inversión extranjera: 
 

 que aporte valor añadido, es decir, que no se limite a extraer las 
materias primas del país para tratarlas fuera. 

 que esté orientada a la exportación. 
 
 
INTERVENCIÓN DE LA EMBAJADORA DE ESPAÑA EN NAMIBIA, 
D.ª CARMEN DÍEZ OREJAS 
 

 Las relaciones económicas entre España y Namibia son intensas, pero 
existe margen de crecimiento. 

 España es uno de los principales clientes de Namibia. Nuestras 
exportaciones deben crecer. 

 Las empresas españolas gozan de una buena imagen en el mercado 
namibio. 

 Namibia es un país estable donde la inversión extranjera es 
bienvenida. 

 Sectores clave para el actual Gobierno: energías, renovables, turismo, 
agroindustria… 

 La embajadora española se puso a disposición de las empresas a 
través de la Embajada en Namibia o de la Ofecome de Johannesburgo. 
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COLOQUIO CON LAS EMPRESAS 
 

 Se está negociando un nuevo Acuerdo de Asociación Económica (EPA 
en inglés) entre la Unión Europea y África, y uno de los puntos críticos 
de la negociación son los aranceles. 

 El Gobierno de Namibia quiere obligar a las empresas extranjeras a 
aportar valor añadido en el propio país con el objetivo de 
industrializarlo y lograr la independencia económica. 

 Una de las herramientas con las que cuenta el Gobierno de Namibia 
para ello son los aranceles. 

 
 La ministra recomendó paciencia ante la lentitud en las licitaciones 

internacionales de grandes proyectos y trasmitió el mensaje de que 
después de un proyecto vienen otros proyectos. 

 
 No hay industria de fabricación de autobuses en Namibia. 
 En cuanto al transporte urbano, sólo hay taxis y autobuses municipales 

que no llegan a todos los destinos ni funcionan las 24 horas (sólo 
algunas horas por la mañana y por la tarde). 

 
 El representante de Cesce afirmó que Namibia es uno de los mercados 

más interesantes de África en estos momentos. 
 La compañía tiene poca experiencia en este mercado por la escasa 

demanda de las empresas españolas. 
 Están abiertos a apoyar a los exportadores e inversores a corto, medio 

y largo plazo. 
 

 El desarrollo de infraestructura es una prioridad para Namibia. Así 
está recogido en el NPD 4 (Plan Nacional de Desarrollo). 

 El Gobierno quiere convertir a Namibia en un hub de ámbito regional 
por carretera, por vía férrea y por mar. 

 Otro objetivo es conectar todas las regiones del país con carreteras 
adecuadas. 

 También existe un proyecto de construcción de viviendas para la mayor 
parte de la población, de escasos recursos económicos. 

 Para estar al tanto de los proyectos de infraestructuras, la ministra 
remitió a la Embajada de Namibia en París, que también presta 
servicios en España. 

 
 En cuanto al sector hospitalario, los dos principales hospitales en 

Windhoek han completado su ciclo de vida. En el Gobierno hay 
discusiones sobre si conviene rehabilitarlos o construir uno nuevo. 
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 Namibia no fabrica aparatos eléctricos. Los importa de Sudáfrica y de 
otros países. 

 
 La ministra enumeró una serie de razones para instalarse en Namibia: 

 
a) país bien situado y comunicado en la región sur de África (vuelos 

directos a Johannesburgo, Luanda, Lusaka y Harare). 
b) estabilidad económica. 
c) seguridad jurídica (protección de las inversiones extranjeras). 
d) eficientes infraestructuras portuarias. 
e) buenos sistemas de telecomunicaciones. 

 
 Namibia tiene concesiones en el sector de turismo, especialmente en 

el marco de los programas de conservación de la naturaleza. 
 

 La ministra informó a las empresas de que la Embajada de Namibia 
organiza viajes de negocios para empresas españolas. 

 
 
 

********************************** 
 
 
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. 


