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1. SITUACIÓN POLÍTICA
Botswana es una república democrática cuya constitución fue aprobada en 1966, año de su
independencia. El poder ejecutivo corresponde al presidente que puede ser elegido por un periodo
máximo de 10 años, dos mandatos consecutivos. El Presidente es el candidato del partido que
haya obtenido más apoyos entre los miembros electos del Parlamento, aunque últimamente hay
voces que piden el cambio de sistema y que la elección del Presidente sea directamente realizada
por los electores. El Vice-Presidente es nombrado por el Presidente pero deberá ser autorizado
por el parlamento.
La Asamblea Nacional está formada por 58 miembros, incluido el Presidente, y es elegida cada
cinco años mediante sufragio universal entre todos los mayores de edad.
Existe también la Casa de Jefes (House of Chiefs), formada por 15 miembros, que sólo tiene
funciones de asesoramiento pero que aún mantiene cierta influencia. Existe un proyecto para
aumentar la representación de la Casa de Jefes para que más grupos regionales puedan estar
representados. Está compuesta por nueve consejeros de distritos, dos de ciudad (Gaborone y
Francistown) y cuatro de pueblos.
1.1.

Principales fuerzas políticas y sociales del país y su presencia en las instituciones
El partido dominante es el Partido Democrático de Botswana (BDP) que consiguió 44 de los
57 escaños del parlamento en las pasadas elecciones del 2004.
Desde la independencia del país, el partido más importante de la oposición ha sido el Frente
Nacional de Botswana (BNF). Es un partido de izquierdas con apoyo mayoritario entre los
trabajadores de zonas urbanas aunque su ambición de unificar a todas las fuerzas de la
oposición le ha permitido contar con apoyo creciente en otros sectores de la población. Sin
embargo, las tensiones internas dentro del partido llevaron a la escisión de un grupo que
formó el Partido del Congreso de Botswana (BCP) en el año 1998. Esta desunión pasó
factura y en las elecciones de 1999 el BDP consiguió ampliar su mayoría.
Existen otros tres partidos políticos de mucha menor importancia: el Frente Nueva
Democracia (NDF) fundado por Kenneth Koma antiguo líder del BNF. El Partido del Pueblo
de Botswana (BPP) y el Movimiento Alianza de Botswana (BAM).
A finales del año 2005, se produjo un acuerdo entre los cuatro principales partidos de
oposición (BNF, BCP, BPP y BAM) que resultó en la victoria en las elecciones parciales en
un distrito (Octubre 2005). Sin embargo, todos los esfuerzos posteriores para unificar la
oposición de cara a las elecciones de 2009 han fracasado de momento. Existen tensiones
internas dentro del BNF provocadas por los problemas personales que han rodeado a su
presidente, Otsweletse Moupo, durante 2006.
1.1.1. Gabinete Económico y distribución de competencias
El Gobierno está presidido por Festus Mogae siendo el Vice-Presidente Ian Khama.
El Gobierno se estructura a su vez en 16 Ministerios. Los principales departamentos
al cargo de la Administración económica son:
Ministerio

de

(www.finance.gov.bw)

Finanzas

y

Planes

de

Desarrollo:

Ministerio de Comercio e Industria: Sr. Neo Moroka

Sr.Baledzi

Gaolathe

(www.mti.gov.bw)

Ministerio de Trabajo y Asuntos Interiores: Sr. Lesego Motsumi
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(www.gov.bw/government/ministry_of_labour_and_home_affairs.html)
2. SITUACIÓN ECONÓMICA
Botswana ha alcanzado unos niveles de estabilidad política, desarrollo social y económico
elevados, gracias a la buena dotación de recursos, especialmente diamantes y a la prudente
administración económica. El nivel de endeudamiento es bajo y el nivel de reservas es elevado,
por lo que la situación financiera está sobradamente saneada. Pese a todo, la economía continúa
siendo altamente vulnerable por la excesiva dependencia de los diamantes y la incidencia del
SIDA.
Según datos de Naciones Unidas, la tasa de infectados de SIDA entre la población adulta es del
37,3%. Siguiendo los datos correspondientes a 2003, 350.000 personas vivían infectadas del virus
en el país, muriendo al año 33.000 personas por esa causa. Aunque la Agencia de Coordinación
Nacional del SIDA (NACA) estima que las cifras de las Naciones Unidas se encuentran
sobredimensionadas y que la población infectada tan sólo asciende al 20%, las cifras son
alarmantes.
2.1.

Análisis de las principales variables macroeconómicas: PIB, Precios, Desempleo,
Cuentas Públicas
PIB: El crecimiento real de la economía se ha mantenido al 4.7 % en el año 2006 (PIB a
precios corrientes: 11.200 millones de USD), apoyado por el crecimiento de la producción
industrial, del 5.8% en 2006, comparado con una tasa de crecimiento negativa del 3.9% en
2005. Sin embargo, el crecimiento ha sido inducido en su mayor parte por el sector minero
que representa el 34% del total del PIB y se ha beneficiado del aumento internacional de
precios. El crecimiento del sector no minero fue tan sólo del 1,9% (1,3% si se excluye la
contribución del sector público) lo que indica un progresivo estancamiento de la economía.
En caso de cumplirse los planes de ampliación de la minería para 2008, esta tendencia
podría mantenerse durante el año 2008.
Los servicios, en particular el turismo contribuyen al crecimiento económico en un 40,2%,.
Los servicios tienen un crecimiento estable y se esperan beneficios del nuevo mercado de
intercambios de materias primas y derivados de Gaborone. La contribución del sector
agrario al PIB continuó siendo marginal, del 2,1%.
Precios: La inflación se ha moderado a lo largo del año 2006. Después de subir al 14,2% en
Abril fue descendiendo hasta el 8,5% en Diciembre de 2006 (11,5% de media anual). Sigue
sin embargo muy por encima del objetivo de inflación a medio plazo del 3-6%, pero se
aproxima al objetivo a corto plazo del Gobierno 4-7%. La inflación había aumentado en el
año 2005 como consecuencia de la devaluación del 10% del Pula en Mayo del 2005.
El Banco Central de Botswana trata de mantener la inflación dentro de una banda similar a
la de sus principales socios comerciales. La inflación había caído por debajo del 10% en
1997 y hasta entonces se había mantenido por debajo del 10%. La media del periodo 20002004 fue del 7.9%. El Banco central mantiene una política monetaria restrictiva, aunque
dada la evolución favorable es posible una reducción de tipos de interés antes de finales de
año. El tipo de interés de descuento se ha mantenido al 15% desde la última subida en
Febrero de 2006. En octubre de 2006 se amplió la cesta de bienes que había sido utilizada
para el cálculo del índice de inflación durante diez años. Se estima que el nuevo índice
permitirá una medida más precisa de la evolución de los precios.
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Desempleo: De acuerdo con los datos anunciados por el Ministerio de Economía, la tasa de
paro descendió del 21.5% en 2005 al 17.6% en 2006 con la creación de 203.189 nuevos
puestos de trabajo.
Cuentas públicas: Los presupuestos del 2005/2006 se cerraron con un superávit fiscal de

4.600 millones de pulas (787 Millones de $) aunque el superávit se ha reducido en el
ejercicio que finalizó en Abril de 2007. La mayoría de los ingresos del Estado provienen de
la venta de diamantes, si bien se ha producido un aumento de los ingresos fiscales del
sector no minero (un total de 395 millones de pulas) El gobierno mantiene una presión fiscal
moderada con objeto de fomentar la diversificación de la actividad económica y conseguir
atraer inversión al país. Los presupuestos del 2007/2008 estiman unos ingresos de 27.180
millones de pulas y un gasto total de 19.820 millones de pulas.
El Gobierno tiene problemas para gastar debido a la falta de capacidad técnica de la
Administración.
2.2.

Evolución de los sectores económicos más relevantes
2.2.1. Desde el punto de vista del país
La minería, en particular los diamantes, es la principal actividad del país,
contribuyendo el 34% del PIB. Botswana es el segundo productor africano de
minerales por valor, detrás de Sudáfrica y el sector sigue siendo el sector más
influyente de la economía pese a que durante los últimos años viene perdiendo peso
en detrimento del sector servicios. Otros minerales de menor importancia son el
cobre, el níquel y más recientemente el carbón que se destina para la producción de
energía eléctrica y para el que la demanda se ha disparado en la región. La
producción minera total llegó a alcanzar cifras récord durante el periodo 2002-2004
y existe nuevas prospecciones en curso de los principales productos que indican
una progresión positiva del sector. Entre los proyectos de nuevas refinerías y minas
en Botswana destacan la refinería de cobre de Tati Níkel la nueva mina de African
Copper. La empresa australiana DiamonEx procesará el mineral en la nueva mina
de diamantes cercana a Martin’s Drift.
El otro sector de relativa importancia social en la economía de Botswana es la
ganadería de vacuno aunque representa tan sólo el 1,5% del PIB aproximadamente.
La carne es en buena parte destinada a la exportación y el principal mercado es la
UE. Botswana es el principal beneficiario del protocolo de carne vacuna con una
cuota de 18.916 toneladas anuales gracias al cual Botswana tiene garantizado
acceso preferencial al mercado europeo. Sin embargo el brote de fiebre aftosa
detectado durante el primer semestre del 2006 ha provocado el cierre del mercado.
El sector financiero, el turismo y la industria textil son los sectores clave en la
estrategia de diversificación del Gobierno. El Gobierno está tratando de atraer
inversión hacia el Centro de Servicios Financieros Internacionales en Botswana
(Internacional Financial Service Centre, IFSC) el cual pretende canalizar las
inversiones de Sudáfrica y del resto del mundo hacia otras partes de África. El
Gobierno promueve la creación del centro para la comercialización de diamantes en
Gaborone y tienen previstos una serie proyectos de inversión para la creación de
una planta de curtidos de pieles, cristal y sanitarios.
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El Businnes and Economic Advisory Council (BEAC) se encuentra perfilando un
programa de reformas para mejorar el clima de negocios en el país, mejorando la
productividad y facilitando la inversión extranjera. Entre los principales proyectos
destaca la ampliación del aeropuerto de Gaborone y la creación de un centro
internacional de medios, incluyendo promociones cinematográficas. El gobierno
también pretende desarrollar el centro de Innovación de Botswana (BIH en sus
siglas en inglés). Centro de investigación tecnológica cuyas primeras iniciativas
tendrán como objetivo desarrollar nuevas tecnologías en el sector minero.

2.2.2. Desde el punto de vista del interés de las empresas españolas

2.3.

Comercio Exterior
2.3.1. Apertura Comercial
La economía de Botswana es muy abierta (el grado de apertura de la economía es
del 85% del PIB). Las exportaciones de diamantes son su principal fuente de
ingresos (74% del valor de las exportaciones en 2006, aproximadamente 3.327
millones de USD). El superávit depende en gran medida de la evolución de los
precios y la producción de diamantes. Se espera que para el año 2007 el superávit
de la balanza comercial sea del 6.9% del PIB.
La balanza comercial ha sido positiva durante los últimos 8 años (1.441 millones $
en 2006)
2.3.2. Principales socios comerciales
Países pertenecientes al SACU (Southern Africa Cutoms Union), Zimbabwe, Reino
Unido y Estados Unidos.
2.3.3. Principales sectores importadores
El valor de las importaciones del país ronda el 40% del PIB y los principales
productos importados son combustibles, alimentos, maquinaria y equipos eléctricos,
vehículos y medios de transporte y productos químicos.
Al ser una economía en crecimiento con un sector público que está aumentando sus
presupuestos, las importaciones han crecido de forma acelerada desde finales de
los años 90. Botswana debe importar gran parte de los bienes de consumo que
utiliza, si bien hay productos como la carne de pollo en los que se ha conseguido
mejorar la producción y han podido llegar a abastecer el mercado nacional. En este
tipo de productos, para proteger la industria local, el Gobierno ha empleado los
instrumentos para el control de las importaciones que autoriza la SACU.
La necesidad de grandes proyectos de inversión ha hecho que la importación de
maquinaria y de equipos electrónicos supere a la de alimentos. Por otro lado, el
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crecimiento del nivel de ingresos de los hogares ha incrementado la importación de
otros productos como los automóviles.
2.4.

Turismo
El Gobierno ha identificado el eco-turismo selectivo y de alto poder adquisitivo como una de
las principales fuentes de crecimiento y diversificación. El país dispone de un enorme
potencial gracias a la diversidad y abundancia de la fauna y la existencia de algunos
parques únicos, como las marismas interiores del Okavango, el Parque Nacional de Chobe,
morada de la población de elefantes más importante del mundo, y las reservas de caza del
Kalahari central. Botswana ha sido catalogado como uno de los 10 destinos turísticos
privilegiados por las agencias turísticas de alto nivel. El crecimiento del turismo en
Sudáfrica beneficia también a Botswana que está entrando en los circuitos de los touroperadores internacionales, aunque por otra parte está perdiendo parte del turismo que
procedía de Zimbabwe, que había sido hasta el inicio de la crisis en ese país, un destino
compartido. Aún así, el turismo aporta el 12% del PIB.
En 2004 se creó el Bostwana Tourism Board, cuya finalidad era reforzar las estructuras de
marketing del turismo de Bostwana, que está compitiendo, con el mismo producto, con
países como Sudáfrica y Zimbabwe, por los turistas procedentes de la Unión Europea. La
Hospitality and Tourism Association of Botswana (HATAB) organizó el 24 de Abril de 2004
una Conferencia en la que se puso de manifiesto la necesidad de crear alternativas
diferentes de las de sus vecinos fomentando acontecimientos deportivos y culturales como
Toyota Desert Race, el Kuru Festival o el Gaborone Carnival. Igualmente, se mejorarán los
cursos de perfeccionamiento de personal que se llevan a cabo en el Bostwana Wildlife
Training Institute. En 2005 el Gobierno aprobó un paquete de medidas legislativas para
desarrollar las nuevas políticas y estrategias en este sector. La infraestructura hotelera ha
mejorado sensiblemente en los tres últimos años.

2.5.

Balanza de Pagos
La evolución del sector exterior es positiva, a pesar de la volatilidad de los precios de las
materias primas. El saldo de la balanza por cuenta corriente ha sido de 2.042 millones de $,
fundamentalmente debido al saldo positivo de la balanza comercial. Se espera que esta
tendencia se mantenga durante los próximos años.
El principal producto exportado es el diamante (74% del total en 2006), seguido muy de lejos
por el cobre y el níquel (ambos suponen el 14% del total de las exportaciones en 2006).
Gracias a los ingresos generados por la exportación de diamantes, la balanza comercial de
Botswana suele ofrecer generalmente superávit, aunque depende en gran medida de cómo
evolucione el mercado y la producción de diamantes. El superávit de la balanza por cuenta
corriente del año 2006 ascendió a 2.042 millones de dólares (18% del PIB).

2.6.

Inversión extranjera
Las propias autoridades del país reconocen que a pesar de ser un destino muy atractivo
para las inversiones (bajo nivel impositivo, tolerancia cero frente a la corrupción, ausencia
de controles para las transacciones de capital) en los últimos 10 años el 75% de la Inversión
Extranjera Directa se ha concentrado exclusivamente en el sector minero. El NPD9 entre las
medidas que recoge está la de tratar de diversificar la economía y tratar de atraer
inversiones hacia otros sectores distintos al minero.
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En los últimos meses, el gobierno ha introducido reformas para apoyar nuevas iniciativas
empresariales en el país. No hay restricciones a los movimientos de capital entre residentes
y no residentes. Prácticamente existe libertad de entrada y salida de capital extranjero, tan
sólo hay algunas restricciones cuando se trata de inversiones reservadas a ciudadanos del
país: inversión en el mercado de productos cárnicos, comercio minorista y supermercados,
estaciones de gasolina, tiendas de venta de alcohol y bares.
Las autoridades del país crearon la Botswana Export Development and Investment Authority
(BEDIA) para en un principio, tratar de atraer inversiones a cinco sectores estratégicos no
tradicionales en la economía del país (cueros, vidrio, turismo, tecnologías de la información
y textil).
2.6.1. Principales países inversores en el país
Los últimos datos de inversiones publicados por el Banco Central corresponden al
año 2005. En ese año las inversiones directas brutas ascendieron a 938 millones de
$. Los principales países inversores fueron Alemania y Sudáfrica.
2.6.2. Principales sectores de inversión
La mayor parte de las inversiones directas en el año 2005 se concentraron en los
sectores de minería y financiero.
2.7.

Deuda externa
La deuda externa del país es reducida. A finales de 2006 la deuda externa del país era de
517,5millones de US$, el 4,6% del PIB de los que aproximadamente dos tercios fueron
concedidos en préstamos multilaterales, en su mayoría por el Banco Africano de Desarrollo,
el Banco Europeo de Inversiones y el Banco Mundial. Al servicio de la deuda se destina el
1,1% del PIB, porcentaje similar al de años anteriores.
Las reservas de divisas del país son de 7.600 millones de US$, 20% superiores a las de
2005 y manteniendo una tendencia de crecimiento. Por otro lado, el nivel es suficiente para
cubrir importaciones de bienes y servicios durante más de 30 meses.

2.8.

Calificación de riesgo en OCDE. Otras calificaciones de riesgo
Moody’s Investors Service y Standard and Poor han mantenido en el 2005 el grado “A” para
las inversiones en Bostwana.
Moody’s Investors Service y Standard and Poor han mantenido en el 2005 el grado “A2”
para la deuda externa a largo plazo, Prime-1 para la deuda externa a corto plazo y A1 para
la deuda doméstica. Estas cifras son el resultado de una fuerte cultura de prudencia fiscal
y de una posición financiera del país fuerte.

2.9.

Tipo de cambio
Desde 2005, el Banco Central adoptó un sistema de cambio de flotación con respecto a una
cesta de monedas. En el momento del cambio, Mayo 2005, se produjo una devaluación del
10% del Pula. Dentro de la cesta de monedas, las que más ponderan el Rand Sudafricano y
los Derechos Especiales de Giro (SDR). El pula se había depreciado un 4,5% a finales de
Diciembre de 2006 y se espera que la tendencia continúe en 2007.
Tras la devaluación del pula en 2004 (7,5%) y en 2005 (10%), la media anual respecto del
dólar en 2006 fue de 1 US$ / 5,84 pulas. A mayo de 2007, la paridad con el euro es de 1 € /
8,17 pulas.
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3. RELACIONES BILATERALES

3.1.

Relaciones Institucionales
España mantiene relaciones diplomáticas con la República de Botswana desde el 29 de
abril de 1981. No se han producido visitas oficiales desde el año 2000. La nueva
Embajadora de España en Namibia, está acreditada ante las autoridades de Botswana
desde Febrero de 2006.
3.1.1. Principales Acuerdos y Programas de carácter económico
No existe ningún acuerdo firmado.

3.2.

Comerciales
Las relaciones comerciales bilaterales entre España y Botswana se han caracterizado
siempre por su gran modestia. Las exportaciones en los últimos 5 años han sido siempre
inferiores al 0,01% del total de las exportaciones españolas. En cuanto a las compras, en los
últimos 5 años no han superado el 0,01% del total del comercio mundial de España. Desde
el punto de vista del país, en los últimos 4 años España no ha superado el 0,1% de cuota de
mercado en Botswana.
La balanza comercial española con Botswana se ha mantenido en superávit (1,53 millones
de euros en 2006) favorable a España.
3.2.1. Exportaciones españolas al país. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota
de mercado de la exportación española
Las exportaciones a Botswana en los últimos 10 años nunca han superado la cifra
de 3 millones de euros. En el periodo 1998 - 2000 se produjo el mayor volumen de
exportación, superando en estos 3 años los 2 millones de euros. Dicha cifra ha ido
decreciendo (0,8 millones de euros en 2005, 20% de disminución con respecto a
2004) para volver a aumentar en 2006, año en el que el valor de las exportaciones a
Botswana ha alcanzado los 2 millones de euros.
Por productos, cabe destacar las máquinas y aparatos mecánicos (48,5% del total),
seguidos de los productos farmacéuticos (20% del total), las aeronaves (8,5% del
total), los productos editoriales y de prensa (7% del total) y el papel y el cartón (6%
del total).
La variabilidad del ranking de productos exportados se debe al bajo volumen de
exportaciones. En 2005, los principales productos españoles exportados a
Botswana fueron: productos farmacéuticos (58,2% del total), aeronaves (17,7%),
productos químicos inorgánicos (7,6%), libros (6,3%) y aparatos mecánicos (5,1%).
3.2.2. Importaciones españolas. Volumen, evolución, principales sectores. Cuota de
mercado de la importación
En cuanto a las importaciones procedentes de Botswana, las cifras son también
muy modestas, no habiendo superado en los últimos 10 años los 2 millones euros.
En el año 2006 las importaciones fueron de 0,457 millones de euros, disminuyendo
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un 8% con respecto a 2005. Se mantiene una tendencia descendente a la
importación desde 2004.
Destaca la casi desaparición de los productos textiles que habían sido la
importación más destacada en los dos últimos años. Los principales bienes
importados fueron aparatos eléctricos del capítulo 85 y las carnes y los productos de
origen animal. Las variaciones en el ranking respecto de 2005 no son significativas
debido al reducido volumen de las importaciones.
3.2.3. Saldo de la Balanza Comercial
El saldo positivo de la balanza ha aumentado de manera significativa hasta alcanzar
1,53 millones de euros en 2006. La balanza comercial ha venido oscilando entre
déficit y superávit en los últimos seis años.
3.3.

Intercambios en el sector turístico
No existen intercambios en el sector turístico.

3.4.

Inversiones
No existen inversiones registradas en ninguno de los dos sentidos.
3.4.1. De España en el país. Volumen, evolución, principales sectores y empresas.
Ranking de la inversión española
3.4.2. Inversiones del país en España. Volumen, evolución, principales sectores y
empresas. Ranking de la inversión del país

3.5.

Actividades de Promoción
No existe ninguna acción en curso ni se tiene proyectada a corto plazo la realización de
ningún tipo de actividad.
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4. RELACIONES Y ACUERDOS COMERCIALES

4.1.

Relaciones con la Unión Europea
4.1.1. Marco Institucional
Botswana es miembro del grupo de países ACP y se beneficia del régimen
comercial preferencial de la Convención de Lomé aún en vigor. La Comisión
Europea puso a disposición del país un total de 91 millones de Euros procedentes
del 9 FED para el período 2001-2007 y divididos en dos partes: 39 millones de
euros para proyectos de desarrollo y 52 millones (conocido como Envelope B que
incluye también los fondos procedentes del mecanismo de compensación SYSMIN
destinados a fomentar la diversificación del sector minero) destinados a cubrir
situaciones de emergencia y otros usos. Tras la revisión aprobada en el año 2005,
11 millones de los fondos reservados para emergencias (“Envelope B”) que no
habían sido utilizados, serán redirigidos para la utilización en proyectos de
desarrollo antes del final del período de ejecución en el año 2008.
Botswana forma parte del grupo de 7 países de la SADC (Southern Africa
Development Community) que están en la actualidad negociando los Acuerdos
Económicos de Partenariado (Economic Partnership Agreements, EPA) con la
Unión Europea que determinarán el nuevo régimen comercial que entrará en vigor a
partir de Enero del 2008 y que sustituirán a los actuales Acuerdos de Cotonou.
4.1.2. Intercambios Comerciales
La balanza comercial con la Unión Europea es deficitaria. En el año 2005, la UE
importó por valor de 2.384 millones de Euros, fundamentalmente diamantes
(97,7%). El Reino Unido es el principal destino de las importaciones (97%) .
Las exportaciones de ese año fueron de 138 millones. Destacan los vehículos y
piezas de repuesto (33%), aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía (8,6%),
vehículos para obras públicas y construcción (6,5%) y medicamentos (5,8%).

4.2.

Relaciones con Organismos y terceros países
4.2.1. Organización Mundial del Comercio (OMC)
Botswana forma parte del grupo de países ACP (África, Caribe y Pacífico) y menos
avanzados, reunidos en torno al G-90.
4.2.2. Organismos y Asociaciones regionales
Botswana forma parte de las principales organizaciones regionales africanas, Unión
Africana Africana (Organización supranacional del ámbito africano dedicada a
incrementar la integración económica y política y a reforzar la cooperación entre sus
estados miembros), SADC (“Southern Africa Development Community” organización
formada por 14 estados africanos que busca la promoción de la cooperación
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regional sudafricana para el desarrollo económico). Es también miembro del Banco
Africano de Desarrollo.
El elemento más destacado de las relaciones internacionales del país es su
integración en la Southern Africa Customs Union (SACU) y la Common Monetary
Area (CMA), ambas dominadas por Sudáfrica, lo que determina un grado de
apertura comercial muy elevado y caracterizado por su dependencia económica de
Sudáfrica y una autonomía fiscal y monetaria muy limitada. Tras la transición
democrática en Sudáfrica, los países de la SACU renegociaron una nueva fórmula
de reparto de los ingresos procedentes de los aranceles y otros tasas recaudadas
en el momento de la importación. La nueva fórmula tiene incluso coeficientes para
compensar el grado de desarrollo y el tamaño de las economías. La lista de los
productos que necesitan permisos de importación no ha variado desde 1974 y en
esta lista se incluyen productos muy variados como agrícolas y textiles.
4.2.3. Acuerdos bilaterales con terceros Países
Botswana es elegible para exportar a EEUU bajo la iniciativa AGO (AFRICA
GROWTH AND OPPORTUNITY ACT).
4.3.

Acceso al mercado: Obstáculos y contenciosos

5. RELACIONES MULTILATERALES

5.1.

Relaciones con las Instituciones Financieras Multilaterales (FMI, Banco Mundial,
Bancos Regionales, etc.). Sectores prioritarios de actuación de estos organismos
Botswana es miembro del Fondo Monetario Internacional desde el 24 de julio de 1968. Su
cuota es de 63 millones DEG. Actualmente no tiene ningún préstamo ni obligación
monetaria con la institución
El país pasó a formar parte del Banco Mundial y de la Asociación Internacional para el
Desarrollo (IDA) en 1968, y actualmente contribuye al IDA. En total el país ha recibido
préstamos del Banco por valor de 281 millones USD en 22 préstamos y otros 16 millones
USD del IDA en otros 6 préstamos. En la actualidad ni el Banco ni la IDA tienen proyectos
activos en el país.
Las relaciones del país con el Banco Africano de Desarrollo comenzaron en 1973. Entre
1973-1991 le fueron concedidos un total de 35 préstamos y dos subvenciones para 24
proyectos y 4 estudios por un valor de 175.4 millones de Unidades de Cuenta (UA).
El único préstamo vigente que existe en la actualidad es una línea de crédito por valor de
5.5 billones de Yenes concedido al Banco Nacional de Desarrollo (NDB). Es un préstamo
que no goza de garantía soberana.

6. OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA LA EMPRESA ESPAÑOLA

6.1.

Oportunidades comerciales
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6.1.1. Compras del Sector público. Licitaciones y concursos
El Gobierno de Botswana tiene establecido un procedimiento flexible que permite la
evaluación del proceso de compras del sector público. Los sectores en los que se
están produciendo las compras son: equipos informáticos, servicios de consultoría,
materiales e infraestructura para la construcción, vehículos y otros servicios sin
especificar. La página web del Gobierno www.gov.bw (sección Business and
Investments) publica un listado de los principales concursos en marcha.
Actualmente,
los concursos públicos en vigor pueden encontrarse en:
http://www.gov.bw/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=43&Itemi
d=97
Las licitaciones y concursos son lanzadas por el Departamento Ministerial
correspondiente. El Central Tender Board del Ministerio de Finanzas es el órgano
encargado, posteriormente de su evaluación y gestión. Las evaluaciones se envían
después al Ministerio afectado. Las licitaciones y concursos por valor superior a
100.000 Pula se publican en la Gaceta Oficial semanalmente.
6.1.2. Con otras fuentes de financiación: multilateral y bilateral
Los únicos proyectos en ejecución son los proyectos financiados con cargo al Fondo
Europeo de Desarrollo (FED) que se concentran en el área de Educación (formación
profesional) y Salud Pública (Sida).
6.1.3. Sectores con potencial de demanda de importaciones
Todos los sectores relacionados con la salud (medicamentos, equipos sanitarios,
construcción de centros de salud y de hospitales), la educación (material escolar,
construcción de escuelas, mejoramiento de la enseñanza universitaria),
agroalimentarios, construcción (carreteras, viviendas, materiales de revestimientos,
pavimentos, cerámica, equipamiento para baños y cocinas, tuberías), electricidad y
aguas (centrales, bombas, equipos de energía solar), comunicaciones (teléfonos,
equipos informáticos, diseño de redes, antenas).
6.2.

Oportunidades de Inversión: Concesiones, Privatizaciones, Otras
Botswana es uno de los países más estables del continente africano. Su economía se
caracteriza por un alto grado de concentración entorno al sector minero, principalmente
producción y exportación de diamantes. Actualmente están intentando diversificar su
economía hacia el sector manufacturero y servicios (turismo y financiero principalmente)
aunque sin grandes éxitos. El país cuenta con uno de los entornos naturales más salvajes e
intactos del continente (el Delta del Okavango) que atrae un turismo de alta calidad. En el
terreno financiero, están tratando de convertir al país en centro financiero de la región,
mediante una legislación muy favorable e incentivos fiscales que atraigan capitales.
Respecto al sector manufacturero, este se centra en la producción textil ya que estos
productos pueden acceder libres de aranceles al mercado americano gracias al African
Growth and Opportunity Act (AGOA) de Estados Unidos.
El Gobierno ha creado una agencia para promover la inversión, la Botswana Export
Development and Investment Authority (BEDIA) que proporciona asistencia a potenciales
inversores y empresarios ya instalados a través de la difusión de información económica y
sectorial, identificación de oportunidades y organización de exposiciones y encuentros.
Disponen de una página internet: www.bedia.bw.
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7. ANEXO ESTADÍSTICO
Cuadro 1: INDICADORES ECONÓMICOS

2004

2005

2006

10.400
8,4

11.000
4,5

11.200
4,7

7,0
-

8,6
11,4

11,5 (1)
8,5

TIPOS DE INTERÉS DE INTERVENCIÓN DEL BANCO CENTRAL
Media anual
Fin de período

14,25
14,25

14,25
14,50

EMPLEO Y TASA DE PARO
Población (x 1.000 habitantes)
Población activa
% Desempleo sobre población activa

1.800
-

1.800
21,5

1.800
17,6

DÉFICIT PÚBLICO
% de PIB

-

-

-

DEUDA PÚBLICA
en dólares
en % de PIB

-

-

-

EXPORTACIONES DE BIENES
En millones de dólares
tasa de variación respecto a período anterior

3.696
22,2

4.614
24,8

4.807
4,07

IMPORTACIONES DE BIENES
En millones de dólares
tasa de variación respecto a período anterior

-2.864
34,6

-2.824
-1,4

-3.034
7,4

SALDO B. COMERCIAL
En millones de dólares
en % de PIB

832
8,0

1.790
16,3

1.773
15,83

SALDO B. CUENTA CORRIENTE
En millones de dólares
en % de PIB

287
2,8

1.661
14,4

1.700
15,83

DEUDA EXTERNA
En millones de dólares
en % de PIB

524
5,1

512,5
4,7

517.5
4,6

SERVICIO DE LA DEUDA EXTERNA
En millones de dólares
en porcentaje de exportaciones de bienes y servicios

1,3

1,1

1,1

5.700
23,8

6.300
26,7

7.600
30,1

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA
en dólares

-

-

-

TIPO DE CAMBIO FRENTE AL DÓLAR
media anual
fin de período

4,69
4,28

5,11
5,51

5,84
6,03

(Datos en millones de dólares) (Euros para la U.E.)

PIB
PIB ( millones de $ EEUU a precios corrientes)
Tasa de variación real
Tasa de variación nominal
INFLACIÓN
Media anual
Fin de período

RESERVAS INTERNACIONALES
En millones de dólares
en meses de importación de bienes y servicios

Fuentes: Informe EIU Abril 2007
Última actualización: Mayo 2007 (1)Datos inflación. Variación interanual a Julio de cada año.
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Cuadro 2: BALANZA DE PAGOS

2004

2005

2006

288

1.502

2.042

Balanza Comercial (Saldo)

832

1.604

1.956

Balanza de Servicios (Saldo)

-43

-32

105

Turismo y viajes

-

-

-

Otros Servicios

-

-

-

Balanza de Rentas (Saldo)

-1.027

-812

-663

Del trabajo

-

-

De la inversión

-

-

526

678

Administraciones Públicas

-

-

Resto Sectores (Remesa de Trabajadores, otras)

-

-

32

32

Transferencias de capital

-

-

Enajenación/Adquisición de activos inmateriales no producidos

-

-

-332

-58

-290

Inversiones directas

430

223

252

Inversiones de cartera

-467

-388

-503

Otras inversiones

-294

108

-39

Derivados financieros

-

-

-

Reservas

-

-

-

Errores y Omisiones

-46

-99

-18

(Datos en millones de dólares)

CUENTA CORRIENTE

Balanza de Transferencias (Saldo)

CUENTA DE CAPITAL

CUENTA FINANCIERA

644

22

Fuentes: Banco Central Botswana Informe anual 2006
Última actualización: Mayo 2007
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Cuadro 3: BALANZA COMERCIAL BILATERAL

2004

2005

-0.72

0,29

2006

(Datos en millones de Euros)

%

Cuadro 4: PRINCIPALES PRODUCTOS IMPORTADOS

2004

+140%

2005

(Datos en Millones de $ )

%
1,53

+423%

2006
%

Maquinaria y equipos eléctricos
Comida, Bebidas y Tabaco
Combustibles
Vehículos y equipos de transporte
Productos químicos y caucho
Productos de papel y madera
Metales y productos metálicos
Textiles y calzado
Subtotal

531,03
527,88
436,88
439,16
363,57
431,58
361,33
388,16
401,64
406,84
251,79
242,57
150,46
155,01
293,55
134,94
2.787,10 2.729,30

1%
1%
19%
7%
1%
-4%
3%
-54%
-0,02

Total importaciones

3.133,37 3.146,44

0%

%
511,34 -4%
422,74 -4%
526,40 22%
403,24 4%
291,30 -28%
248,58 2%
153,88 -1%
126,06 -7%
2.683,53 -2%
3.041,57

-3%

Fuente: Central Statistics Office de Botswana

Cuadro 5: PRINCIPALES PRODUCTOS EXPORTADOS

2004

2005

2006

(Datos en Millones de $ )

%

%

Diamantes
Cobre, Níquel y otros
Textiles
Vehículos y componentes
Carnes y productos cárnicos
“Soda and Ash”
Cuero y pieles
Animales vivos
Subtotal

2.651,28 3.300,17 24%
336,52
453,25 35%
119,59
218,64 83%
51,29
73,65 44%
11,94
189,82 1490%
118,57
112,15
-5%
22,72
21,90
-4%
6,65
5,58 -16%
3.318,56 4.375,18 32%

3.327,36
619,67
156,63
81,68
40,75
30,60
8,44
6,18
4.271,31

1%
37%
-28%
11%
-79%
-73%
-61%
11%
-2%

Total Exportaciones

3.527,85 4.589,01

4.523,61

-1%

30%

Fuente: Central Statistics Office de Botswana

Cuadro 6: PAÍSES PROVEEDORES

2004

2005

(Datos en Millones de $ )

SACU
Zimbabwe
Reino Unido
EEUU
Corea
Otros países Europa
Otros países Africa
SUBTOTAL
Resto países
Total Importaciones

2006
%

2.808,72 2.660,83
51,34
48,44
102,94
39,98
42,92
39,52
4,58
5,77
189,79
172,96
9,19
18,78
3.209,49 2.986,29
156,82
160,15
3.366,31

3.146,44

-5%
-6%
-61%
-8%
26%
-9%
104%
-7%
2%
-7%

%
2.630,86 -1%
45,42 -6%
33,10 -17%
26,79 -32%
5,51 -4%
92,58 -46%
23,37 24%
2.857,63 -4%
183,94 15%
3.041,57

-3%

Fuente: Central Statistics Office of Botswana
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Cuadro 7: PAÍSES CLIENTES

2004

2005

(Datos en Millones de $ )

2006
%

%

Reino Unido
SACU
Zimbabwe
EEUU
Otros países Europa
Otros países Africa
SUBTOTAL

2.615,48 3.328,99
338,37
396,78
131,01
183,13
56,36
97,45
64,31
56,45
8,47
21,48
3.214
4.084

27%
17%
40%
73%
-12%
154%
27%

3.270,44 -2%
277,01 -30%
242,98 33%
80,59 -17%
86,27 53%
32,60 52%
3.990 -2%

Resto países
Total Exportaciones

301,92
315,10
3.515,92 4.399,38

4%
25%

493,00
4.482,90

56%
2%

Fuente: Central Statistics Office of Botswana

Cuadro 8: COMPOSICIÓN DE LA EXPORTACIÓN ESP.

2004

2005

(Datos en millones de Euros)

2006
%

%

84 -- MAQUINAS, APARATOS MECANICOS y PARTES
30 -- PRODUCTOS FARMACEUTICOS.
88 -- NAVEGACION AEREA O ESPACIAL
48 -- PAPEL Y CARTON; MANUFACTURAS DE PASTA DE CELULOSA
49 -- PRODUCTOS EDITORIALES O DE OTRAS INDUSTRIAS GRAFICAS
94 -- MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO
85 -- MAQUINAS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES
83 -- MANUFACTURAS DIVERSAS DE METALES COMUNES.
72 -- FUNDICION, HIERRO Y ACERO.
40 -- CAUCHO Y MANUFACTURAS DE CAUCHO
93 ARMAS Y MUNICIONES; ACCESORIOS
TOTAL CAPITULOS CITADOS

0,011
0,500
0,345
0,000
0,051
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,003
0,910

0,007
0,460
0,141
0,000
0,053
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,012
0,673

-38%
-8%
-59%
5%
-100%
318%
-26%

0,972
0,400
0,166
0,139
0,124
0,038
0,034
0,029
0,026
0,025
0,013
1,967

8410%
-20%
-52%
144%
369%
116%

TOTAL

1,040

0,790

-24%

1,999

92%

2004

2005

85 -- MAQUINAS, MATERIAL ELECTRICO Y SUS PARTES
05 -- OTROS PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL
84 -- MAQUINAS, APARATOS MECANICOS y PARTES
43 -- PELETERIA Y CONFECCIONES DE PELETERIA
88 -- NAVEGACION AEREA O ESPACIAL. (SIN UNIDAD ASIGNADA)
33 -- ACEITES ESENCIALES; PREPARACIONES DE PERFUMERIA..
90 – AP. DE OPTICA, MEDIDA O PRECISION; MEDICO-QUIRURGICOS…
94 -- MUEBLES; MOBILIARIO MEDICO-QUIRURGICO;
62 -- PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, EXCEPTO DE PUNTO.
61 -- PRENDAS Y COMPLEMENTOS DE VESTIR, DE PUNTO.
TOTAL CAPITULOS CITADOS

0
0,047
0
0
0,032
0,011
0
0
0,962
0,695
1,747

0
0,051
0,041
0
0,093
0,008
0
0
0,289
0,075
0,557

9%
190,63%
-27,27%
-69,96%
-89%
-68,12%

0,305
0,074
45%
0,042 2,44%
0,019
0,005 -94,62%
0,003 -62,50%
0,002
0,001
0
100,00%
-100%
0
0,451 -19,03%

TOTAL

1,757

0,498

-71,66%

0,457

Fuente: ESTACOM

Cuadro 9: COMPOSICIÓN DE LA IMPORTACIÓN ESP.

2006

(Datos en millones de Euros)

%

%

-8,23%

Fuente: ESTACOM

Cuadro 10: INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (POR PAÍSES) 2003

2004

(Datos en )

%
n.d

Cuadro 11: INVERSIÓN DIRECTA ESPAÑOLA: BRUTA Y
NETA

n.d

2003

%
n.d

2004

(Datos en )

2005
%

0
INFORME ECONÓMICO Y COMERCIAL DE BOTSWANA
ELABORADO POR LA OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN JOHANNESBURGO.

2005

0

%
0
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Cuadro 12: INVERSIÓN ESPAÑOLA DIRECTA (POR SECTORES) 2003

2004

(Datos en )

%
0

Cuadro 13: INVERSIÓN DIRECTA DEL PAÍS EN ESPAÑA:
BRUTA Y NETA

0

2003

%
0

2004

(Datos en )

2005
%

0
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2005

0

%
0
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