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1. Análisis de la situación económica y social de la República de Namibia 
y de su Modelo económico 

 
1.1. Producto Interior Bruto 

 
Valor: 10.569 millones de $1 (Tabla 1) 
 

Namibia se encuentra en el puesto 136 (Banco Mundial, 2016) a nivel mundial. Entre 
los países de su entorno cercano, Angola, Zambia, Zimbabue, Mozambique, Botsuana y 
Sudáfrica, Namibia se sitúa en el último puesto. Sitúa al país desfavorecido ante dos 
potencias emergentes como son Angola con 102.643 millones de $ y Sudáfrica con 
312.798 millones de $ de PIB, sobre todo, ante esta última, de la cual su economía 
depende en gran medida. Namibia experimentó una sensible mejoría en el incremento 
del PIB desde 2009 pasando de los 8.178 millones de $ a los 10.569 millones de $. 
Ligero decrecimiento desde 2014 a la actualidad. (Tabla 1) 

 
Aunque los pronósticos de crecimiento para África subsahariana disminuirán 

nuevamente, al 2,5 %, en 2016, en comparación con el 3,0 % estimado para 2015, dado 
que las previsiones indican que los precios de los productos básicos se mantendrán en 
un nivel bajo. Se prevé que la actividad mundial experimentará una ligera caída y se 
está registrando un endurecimiento de las condiciones de financiación, situando tanto 
Namibia como Mozambique en un crecimiento en torno al 5-7% en los últimos años. Es 
probable que el consumo no repunte de manera significativa en los países exportadores 
de petróleo, mientras que el descenso de la inflación en los países importadores de 
petróleo debería respaldar el gasto de consumo. No obstante, la inflación del precio de 
los alimentos ocasionada por la sequía, el alto nivel de desempleo y el efecto de la 
depreciación de la moneda podrían contrarrestar parcialmente esta ventaja. Se prevé una 
desaceleración del aumento de las inversiones en muchos países a medida que los 
Gobiernos y los inversionistas recorten o retrasen los gastos de capital en un contexto de 
consolidación fiscal. Teniendo en cuenta diversas cuestiones del panorama de los países 
del entorno debería tomar medidas para paliar estos efectos en su territorio. 

 
El crecimiento del PIB ha experimentado fuertes crecimientos como en el 2004 

llegando al 12.3%, así como 2014 6.3%, hasta la actualidad en torno al 5,7%. Namibia 
nunca ha entrado en recesión en los últimos 15 años, donde se produjo una 
desaceleración fue en 2009 con un 0.3% de crecimiento (Tabla 2). 

                                                
1 Producción del PIB (dólares estadounidenses actuales) El producto interior bruto (PIB) de una economía representa la suma 
del valor añadido por todos los productores. El valor añadido es el valor de la producción bruta de los productores, menos el valor 
de los bienes intermedios y servicios consumidos en la producción, antes de contabilizar el consumo de capital fijo en la producción. 
La aportación de cada sector a la producción de la economía se mide por el valor añadido del sector. Los datos están expresados en 
dólares estadounidenses a precios actuales. Las cifras en dólares del PIB se convierten a partir de las divisas nacionales usando los 
tipos de cambio oficiales de un solo año. 

 



         ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA REPÚBLICA DE NAMIBIA 

1.2.  Composición del Producto Interior Bruto 
 
Valor y empleabilidad: Sector primario 5.9 (31%), Industria 29 (14%) y Servicios 65.1 
(54%) (Tabla 3). 

El sector primario ha experimentado una tendencia a la baja desde el año 2002 desde 
el 11% de contribución en el PIB de Namibia, no obstante, aún continúa siendo muy 
alto para considerarse un país desarrollado. La industria tuvo un repunte importante en 
2009 con un 37% del PIB aunque en la actualidad es el sector servicios el que 
contribuye en mayor medida al PIB del país con un 65.1% (Tabla 3). 

 
La economía depende en gran medida de la extracción y procesamiento de minerales 

para la exportación. La minería representó el 20% del PIB en el año 2002, su tendencia 
fue a la baja llegando en el 2007 en torno al 8% donde se sitúa en la actualidad. No 
obstante, proporciona más del 50% de las ganancias en divisas. 

Namibia es el cuarto mayor exportador de minerales no combustibles en África y el 
quinto productor mundial de uranio. Los ricos depósitos de diamantes aluviales hacen 
de Namibia una fuente primaria de diamantes de calidad, siendo la minería marina de 
diamantes cada vez más importante a medida que obtención de minerales terrestres 
disminuye. 

La economía de Namibia sigue siendo vulnerable a la volatilidad del precio del 
uranio. El aumento del costo de la minería de diamantes, cada vez más desde el mar, ha 
reducido los márgenes de beneficio. Las autoridades de Namibia reconocen estas 
cuestiones y han subrayado la necesidad de aumentar las materias primas, la 
manufactura y los servicios de mayor valor, especialmente en los sectores de la logística 
y el transporte. 

 Además produce grandes cantidades de plomo, zinc, estaño, oro, plata y tungsteno. 
El sector minero emplea sólo alrededor del 3% de la población, mientras que alrededor 
de la mitad de la población depende de la agricultura de subsistencia para sobrevivir. 
Namibia normalmente importa alrededor del 50% de sus necesidades de cereales; En los 
años de sequía la escasez de alimentos es un problema importante en las zonas rurales. 

Algunos productos tuvieron una contribución importante al crecimiento como el 
zinc, cobre, plata y productos acuícolas desde 2003 a 2007 pero el crecimiento en los 
últimos años fue desacelerándose por la reducción de capturas en los bancos de peces y 
el encarecimiento de los insumos mineros (tabla 4). 

 
Aunque el PIB per cápita es cinco veces de los países más pobres de África. La 

mayoría de la población de Namibia vive en pobreza extrema debido al desempleo a 
gran escala, a la gran desigualdad de distribución del ingreso ya la gran cantidad de 
riqueza destinada a los extranjeros.  Casi un tercio de los namibianos tenía ingresos 
anuales de menos de $ 1400 en dólares constantes de 1994, según un estudio de CIA de 
1993. 
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La economía namibiana tiene estrechos vínculos con Sudáfrica. Se ha llegado a un 
acuerdo sobre la privatización de varias empresas más en los próximos años, lo que 
debería estimular la inversión extranjera a largo plazo. 

 
Es importante tener en cuenta el aumento de los pagos de la Unión Aduanera del 

África Meridional (SACU) puso el presupuesto de Namibia en un superávit en 2007 por 
primera vez desde la independencia, pero los pagos de la SACU se reducirían después 
de 2008 como parte de una nueva fórmula de reparto de ingresos, en la actualidad 
Namibia recibe del 30 al 40% de los ingresos a través de los aranceles. La volatilidad en 
el tamaño de la asignación anual de SACU de Namibia complica la planificación 
presupuestaria.  

1.3.  Economía Sumergida 
 
Valor: 43.9 (2008), aunque en la actualidad se estima alrededor del 51% (2016) (Tabla 
5) 
 

La economía sumergida produce una distorsión de la competencia empresarial al 
situar las actividades no declaradas al margen del pago de impuesto, cargas laborales o 
requerimientos burocráticos y administrativos. De la misma forma produce problemas 
de desigualdad entre los ciudadanos y menoscabo de los derechos de los trabajadores 
contratados de forma irregular. 

La existencia de una economía sumergida tan potente también plantea problemas de 
eficiencia en la asignación de recursos y en la provisión de servicios por parte del 
Estado produciendo pérdidas recaudatorias para el sector público que limitan las 
actuaciones de cualquier política estatal. 

Debemos tener en cuenta dos problemas principales, el primero la complejidad en 
muchos casos relacionados con la regulación en materia laboral y/o fiscal, 
especialmente para pequeños negocios por lo que es difícil cumplirlas; el segundo la 
presión fiscal. 

 
Se observa un empeoramiento progresivo de la economía sumergida (Tabla 5), 

además, donde peores datos se observan de empleabilidad informal es en las zonas 
urbanas, siendo el sector servicios uno de los que más contribuye a la economía 
informal (Tabla 6). 

1.4.  Renta per Cápita 
 
Valor: 4.696 $ Renta per Cápita y 10.414  $ PIB per cápita 
 

La renta per cápita de Namibia se encuentra relativamente bien situada con respecto 
a los países vecinos y supone una de las 3 más altas de la zona, ha tenido una caída 
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desde 2012 pero ha coincidido con la caída también de la renta per cápita de los países 
vecinos. (Tabla 7). 

Por otra parte, el PIB renta per cápita por paridad del poder adquisitivo no ha dejado 
de crecer desde el año 2002. (Tabla 8) 

1.5.  Población Ocupada 
 
Valor 48.40% de la Población activa para 2015 (Tabla 9) 

 
Namibia tuvo una mejoría en 2007 con un 50.7% de población ocupada, 

experimentando una fuerte caía en 2008 con 39.7% mejorando ligeramente hasta la 
actualidad. 

La ilustración 1 muestra en 2012 la ocupación real del país con un 71.9% de tasa de 
ocupación de la población activa, no obstante, este cálculo excluye a 441.500 personas 
un 30.7% de la población activa por encima de 15 años, en ella se encuentran todos 
aquellos que aunque si están "empleados" se encuentran en la economía sumergida, lo 
que distorsiona enormemente la representación de empleabilidad del país. 

 
Si observamos los datos del Banco Mundial, encontraremos que frente a la tasa de 

ocupación se encuentra algo más de la mitad de la población desempleada, gracias al 
estudio desarrollado por la Agencia de Estadísticas de Namibia podemos incluir el 
porcentaje de personas que se encuentran en la economía sumergida para estimar un 
cálculo más realista de la empleabilidad de Namibia 

1.6.  Incidencia de la Pobreza y su evolución 
 

Valor para 1.9$ 6.65% y para 3.1$ 17.72% de la población total en 2009 (Tabla 10). 
 
Namibia ha experimentado una mejoría en los últimos años en cuanto a la línea 

internacional de pobreza, aunque no se disponen de datos oficiales, la tendencia que han 
sufrido los países del entorno entre el 2009 y el 2011 para apuntar a un ligero 
empeoramiento de la situación. 
 

Por otra parte, el porcentaje de personas en riesgo, dentro de los indicadores de 
pobreza y en la pobreza extrema se ha reducido en los últimos años (Tabla 11), sobre 
todo es importante remarcar la reducción del porcentaje de extrema pobreza 
multidimensional en el que países del entorno han reducido hasta el 10%, la principal 
economía del entorno ha alcanzado reducir hasta el 1.3% de extrema pobreza por lo que 
la situación de Namibia podría mejorar significativamente. 
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1.7.  Incidencia del Hambre y la Malnutrición 
 

La economía de Namibia sigue siendo vulnerable a las fluctuaciones mundiales de 
los precios de los productos básicos debido a las sequías. Namibia importa alrededor del 
50% de sus necesidades de cereales, por esta razón, en los años de sequía la escasez de 
alimentos puede ser un problema en las zonas rurales. 

 
Es importante analizar las fluctuaciones que se producen en determinados periodos 

de sequía (Gráfica 1). Sobre todo, para la población rural vinculada en gran medida a la 
agricultura de subsistencia estas oscilaciones ocasionan fuertes periodos con problemas 
de abastecimiento e inseguridad alimentaria. Los esfuerzos no deben solo intensificarse 
en la producción, pues como nos indican datos ya del año 98 los kg/ha producen una 
cantidad modesta, pero más que razonable para garantizar parte del suministro, sino que 
en gran medida deben intensificarse en la gestión de los recursos hídricos, planes sobre 
las cuencas hidrográficas integrales, infraestructura y, sobre todo, de una dotación 
mayor de sistemas de riego, pues como arrojan los datos solo el 1% de la tierra arable se 
encuentra bajo estos sistemas. 

 
Un fenómeno merece especial atención, desde el año 1995 con uno de los mínimos 

históricos de rendimiento del cereal provocado por la sequía se suceden una serie de 
buenas condiciones de cultivo hasta que el rendimiento en el año 1998 alcanza un 
máximo histórico con 609,4 kg/ha y en el 2000 un máximo de importaciones de cereal. 
Si observamos la tabla 2 podemos colegir que a partir del año 1995 aproximadamente 
empieza a caer la intensidad del déficit alimentario junto con la suficiencia alimentaria 
aumenta, en 1998 se produce una caída fuerte de la intensidad del déficit alimentario y 
se mantiene hasta el 2006 prácticamente.  Esta situación perfecta producida en estos 
años reduce los niveles de inseguridad alimentaria de una forma significativa no solo 
por la disponibilidad de más alimentos sino por la caída también de los precios de esta 
commodity. 

 
Es evidente la relación entre la suficiencia del suministro de energía alimentaria 

promedio y la intensidad del déficit alimentario (Gráfica 2) con una caída muy fuerte a 
partir de 2006. El número de personas desnutridas había empezado a caer desde el año 
1996/97 de los 0.7 millones a los 0.5 hasta 2006 cuando se incrementa de forma 
vertiginosa hasta duplicarse llegando al millón de desnutridos en la actualidad. La 
población es muy vulnerable a estos fenómenos por el nivel de pobreza que representa 
un 23% del total, casi un tercio de la población del país vivía bajo la línea de pobreza de 
1 $ al día en 2008 (IRIN, 2008). Casi el 40% de los hogares rurales viven por debajo de 
la línea de pobreza, en comparación con el 10% de las áreas urbanas y es precisamente 
en esas zonas donde el problema de seguridad alimentaria es mayor (IRIN, 2008).  

 
El papel de la mujer también es importante pues supone un 59% de las personas 

dedicadas a la agricultura especializada y de subsistencia (FAO, 2005). Proporcionan 
más del 90% de la mano agrícola, producen cosechas comerciales para el mercado, 
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ganan ingresos familiares y son los principales proveedores de alimentos y cultivo para 
el hogar. Sin embargo, las mujeres tienen poco acceso a la información y a las 
instalaciones científicas y tecnológicas y dependen principalmente de las tecnologías 
tradicionales2.  

 
Existen problemáticas en la distribución de la tierra, la mitad de la superficie está en 

manos de una pequeña minoría de agricultores comerciales mientras que el 95% de la 
población agrícola del país depende del 43% de tierras comunales a menudo de mala 
calidad y muy afectadas por las sequías (FAO, 2001). 

 
No obstante, como apuntan los datos, existe una tendencia a reducir los efectos de la 

pobreza pero la seguridad alimentaria empeora año a año. Namibia está concentrando 
sus esfuerzos y recursos en ámbitos en los que hay mayores posibilidades de superar los 
obstáculos del desarrollo. Namibia está desarrollando un Cuarto Plan Nacional de 
Desarrollo (2013-2017) con tres objetivos, un crecimiento económico más rápido y 
sostenible; la creación de oportunidades de trabajo debido a su gran índice de paro y una 
mayor igualdad y redistribución de los ingresos. Es importante remarcar el 
empeoramiento desde el 2005/2006 de un 26% de prevalencia de la subalimentación a 
un 42.3% en 2014/2016 (Tabla 12). 

1.8.  Desigualdad y su evolución 
 

Aunque el PIB per cápita es bastante alto en comparación con los países vecinos, y 
en general con el panorama sudafricano, se esconde una de las distribuciones más 
desiguales del mundo con un coeficiente de Gini del 63.9 en 20133 (Tabla 13), no 
obstante la situación dista bastante del 2005 donde el Gini fue de un 70.4. 

 
La situación en Namibia continúa siendo un grave problema, la mala distribución de 

los recursos e ingresos hacia la población retrasa el crecimiento del país haciéndolo más 
vulnerable, por otra parte, como podemos ver en la gráfica 3 el quinto quintil y el 10% 
más rico ha disminuido ligeramente distribuyéndose este ingreso entre los demás 
quintiles donde el cuarto quintil ha percibido casi el 50% de los ingresos perdidos por el 
quinto quintil. 

 
No se muestran los datos desagregados por regiones porque no son significativos, la 

mayoría de la población se encuentra en Omusati, Oshana, Ohangwena y Oshikoto, 
quedando las diez regiones restantes con una población muy reducida. 

 

                                                
2 FAO statistical Yearbook 2010 
3 PNUD, Índice de desarrollo humano (2014) 
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1.9.  IDH y su evolución 
 
Namibia ha pasado de un IDH del 0.55 en el 2002 a 0.63 en el 2014 (Tabla 14), la 
mejoría de la sanidad, educación y renta en Namibia, probablemente este último con 
gran influencia sobre el indicador pues una modesta esperanza de vida en el 2014 de 65 
años y una tasa de mortalidad del 7,10‰ contribuyen negativamente a este índice. La 
situación de Namibia con los países vecinos es bastante similar solo por debajo de 
Sudáfrica y Botsuana. El IDH de Namibia todavía la sitúa entre los países con un IDH 
medio. 

1.10. Comercio exterior 
 

Las exportaciones de Namibia han experimentado un fuerte crecimiento desde 2002, 
hasta llegar a los 3.679 millones de €, no obstante, las importaciones se han 

multiplicado por cuatro hasta llegar a los 6.692.2 millones de € suponiendo un 64.63% 

del PIB (Gráfica 4). 
 
Las exportaciones solo pueden cubrir la mitad de las importaciones resultando una 

balanza comercial de 3.013.8 Millones de € (Gráfica 5) un 29.21% del PIB (Gráfica 6), 
más del 60% de las importaciones vienen de Sudáfrica, país del que depende 
fuertemente la economía de Namibia. Algunos datos de la economía de Namibia y 
productos se pueden consultar en el punto 1.2. Composición del Producto Interior Bruto 
y en la Tabla 4. 

1.11. Cuentas Públicas 
 

La deuda de Namibia se ha mantenido estable hasta había caído desde el año 2005 al 
2010, a partir del 2011 Namibia experimenta una fuerte subida de la deuda pública hasta 
incrementarse la deuda en unos 1.200 millones de € en 2015 en comparación con el 

2014 (Gráfica 7), aunque pueda deberse a una situación coyuntural, Sudáfrica, país del 
que depende su economía ha entrado en una deuda del 50% de PIB. La situación ha ido 
empeorando en la balanza estatal desde la entrada en déficit en el 2009 con -160.9 
Millones de € hasta el 2013 con -658.4 Millones de €, entrando en superávit en 2010 y 

2012. 

1.12. Deuda Externa 
 
La deuda externa de Namibia ha experimentado un fuerte crecimiento desde el año 2009 
de los 800 millones de $ a los 2180 en el 2010 (Gráfica 8). Otro período donde la deuda 
ha vuelto a incrementarse es del 2012 al 2014, las previsiones indican que se mantendrá 
estable. La deuda supone un 23% del PIB nacional. La situación de la inflación también 
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supone un problema perdiendo la población poder adquisitivo y fomentando un bucle de 
gasto continuo. 

1.13. Ayuda Oficial al Desarrollo 
 

La percepción de Ayuda Oficial al Desarrollo fue más bien escasa hasta el año 88, a 
partir del cual los fondos no han hecho más que aumentar hasta su máximo en 2009 con 
325 Millones de $, en los últimos años se ha estabilizado en torno a 260 Millones de $ 
(Gráfica 9).  

1.14. Inversión Extranjera Directa 
 
Desde los 90 el saldo neto de la inversión no ha sido negativo, desde este mismo año la 
balanza a fluctuado mucho con años de muchas inversiones y años con muy pocas con 
hasta 0.7% del PIB en 2003, a partir del 2004, la inversión extranjera se sitúa todos los 
años por encima del 5.4% del PIB, hasta llegar en algunos años al 8.8% en 2008 u 8.4% 
en 2013 (Gráfica 10). 
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2. Obstáculos al desarrollo del país 
 

Uno de los grandes problemas de Namibia es la pobreza de más de la mitad de la 
población, con parte de ellos en la extrema pobreza. La población sufre seriamente por 
la situación económica teniendo graves consecuencias para el desarrollo y la 
supervivencia. A menudo existen serios problemas con el hambre, enfermedades y 
condiciones de semi-esclavitud. 

 
Los esfuerzos de la comunidad internacional y los propios de Namibia no son 

suficientes para mejorar la salud en el País. Los hospitales son escasos y están 
abarrotados. Además, los sistemas de agua y saneamiento son insuficientes en 
comparación la cantidad de personas que necesitan cuidados. Por lo tanto, las 
enfermedades se propagan con mucha facilidad, se agravan y a veces llegan a ser letales 
debido a la falta de higiene, los más vulnerables, los niños y personas mayores, teniendo 
una esperanza de vida de 64 años y una mortalidad infantil del 4.56%. 

 
La epidemia de SIDA afecta a todos los estratos de la sociedad de Namibia, desde 

miles de niños que se quedan huérfanos a consecuencia de la enfermedad, hasta el 
contagio de los padres hacia los hijos, aunque los esfuerzos están siendo muy grandes la 
incidencia del VIH es muy alta en Namibia, llegando en los años 80 a más de un 30% 
de la población infectada por el virus. En la actualidad, en Namibia, donde la población 
es de alrededor de 2 millones se estima que más del 210 mil personas están infectadas, 
cada año provoca alrededor de 3.100 víctimas y en torno a 45.000 niños quedan 
huérfanos según la ONU. 

 
Namibia es un país rico lleno de recursos y posibilidades siendo la inversión 

extranjera considerable así como los fondos para desarrollo. La inseguridad tampoco es 
un problema grave en el país, desde la descolonización de Sudáfrica la situación ha 
mejorado paulatinamente hasta normalizarse. 

 
Namibia tiene una buena dotación de infraestructura de transporte, no obstante, desde 

la descolonización alemana y la posterior separación de Sudáfrica Namibia ha entrado 
en un periodo de decadencia del mantenimiento de esta infraestructura, sobre todo, 
locomotoras y vías férreas llegando a colapsar al País en varias situaciones desde el año 
2000. 

 
Namibia es un país muy extenso pero de bajísima densidad de población. El país 

tiene una superficie de 824.292 Km2 y solamente 2.182.000 habitantes. Al ser un país 
con baja densidad de población las inversiones que ahí se desarrollen deberían tener en 
cuenta la posibilidad de exportar a otros países. Namibia posee una economía con 
escasos desequilibrios y tasa de crecimiento medias superiores al 4% en los últimos 5 
años. Económicamente Namibia es altamente dependiente de Sudáfrica. 

Para las empresas las principales oportunidades se presentan en el campo de los 
servicios básicos y de las infraestructuras, que se encuentran monopolizadas por 
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empresas públicas. Destacan las infraestructuras aeroportuarias (expansión y 
renovación), infraestructuras portuarias (expansión y renovación) e infraestructuras de 
ferrocarril y autopistas. 

También el sector de la energía, especialmente la eólica, hidroeléctrica y solar. De 
especial interés son los proyectos de electrificación rural fotovoltaica. En el sector de 
aguas también hay numerosas oportunidades tanto en el suministro como en las redes de 
alcantarillado. 

El sector turístico también presenta oportunidades, hoteles de categoría media en las 
áreas rurales y ciudades del interior, renovación de instalaciones de hoteles existentes. 

La pesca también supone una buena oportunidad con el desarrollo de instalaciones en 
tierra para la explotación del caladero de pesca. 

Hay que tener en cuenta que la economía namibia depende mucho de la economía 
sudafricana, por este motivo, en todos aquellos sectores donde se pueda competir en 
Sudáfrica con éxito se podría en principio replicar el mismo proyecto en Namibia. 

 
Los problemas de sequías cíclicos son un grave problema para Namibia, afectando a 

la seguridad alimentaria y la estabilidad del país en los años de malas cosechas. 
Namibia necesita un plan urgente de renovación y ampliación de la infraestructura 
hídrica además de un control de las cuencas hidrográficas en las regiones situadas al 
norte y sur del país colindantes con Angola y Sudáfrica. La instalación de una 
importante desaladora y uno de los mejores aprovechamientos de las aguas residuales en 
el mundo no son suficientes para abastecer por completo las necesidades de la 
población. 

 
La percepción de la corrupción ha tenido un importante repunte en los últimos años 

pasando en 2012 a 4.8 puntos hasta 5.7 en 2013 en el índice de percepción de la 
corrupción basado en el TI (Tabla 16). El índice de planeta feliz sitúa a Namibia en el 
puesto 103 solo por encima de Sudáfrica y Botsuana por su huella ecológica algo menor 
mientras que el bienestar es el peor de todos los países vecinos (Tabla 17). 

 
El empoderamiento de las mujeres es Namibia es bastante elevado, el papel de la 

mujer en la sociedad juega un papel muy importante y aunque no se deben escatimar 
esfuerzos en mantener esta línea el resultado está siendo muy satisfactorio, uno de los 
ejemplos es la representación de las mujeres en los escaños del parlamento con un 
41.3% (Tabla 18) 
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3. Situación de la agricultura en el país  
 

El país comprende tres regiones fisiográficas principales. La primera es la llanura 
costera occidental del desierto de Namibia, que ocupa el 12% del total, la segunda es la 
meseta central que se extiende desde el sur hasta la frontera norte y cubre más de la 
mitad del país, y la tercera es el desierto semiárido de Kalahari que se extiende a lo 
largo de la mayor parte del este del país (Isaacson, 1995). 

 
Las llanuras costeras occidentales se componen en gran parte de dunas móviles, 

grava y llanuras arenosas. La meseta central comprende las montañas, las tierras altas y 
el cañón occidental. 

En Namibia se han diferenciado ocho grandes zonas agroecológicas, basadas en las 
formas de relieve y en los periodos de cultivo. Además, hay cañones de río de 
importancia local y colinas rocosas indiferenciadas (de Pauw et al., 1998). Las 
principales zonas son: 

 Meseta central 
 Paisajes del Damara 
 Llanuras de Ekuma 
 Hoya Etosha 
 Zonas escarpadas 
 Meseta arenosa de Kalahari 
 Paisajes de Kaoko 
 Dunas y llanuras desérticas 

En consonancia con la disminución de la lluvia desde el noreste a oeste y sur, los 
periodos de crecimiento van desde 120 días en el Caprivi (noreste) hasta ningún periodo 
de crecimiento en las zonas desérticas. Con excepción de las zonas septentrionales y 
centrales del norte, el potencial agrícola se limita por tanto a la cría de ganado. 

 
Hay una amplia variación regional de las precipitaciones anuales, desde menos de 20 

mm en Namibia occidental y las zonas costeras hasta más de 700 mm en el extremo 
oriental de la franja de Caprivi, pero sólo el 5% del país recibe más de 500 mm (Tabla 
19). 

 
En la mayor parte del país hay una sola estación húmeda en verano y la mayor parte 

de la lluvia cae entre los meses de noviembre y marzo. La distribución anual de las 
precipitaciones está sesgada de tal manera que hay más por debajo de la media que por 
encima de los años de lluvia promedio, y la mediana es más significativa que la media. 
Las altas variaciones estacionales se acompañan de una alta variabilidad espacial y la 
evotranspiración potencial anual supera las precipitaciones anuales hasta 30:1 (sin 
contar con las áreas desérticas), por lo que las condiciones de sequía son un fenómeno 
común en la mayor parte del país (Sweet, 1999). El suroeste del país recibe lluvias 
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invernales asociadas con sistemas frontales y hay una amplia zona de transición que 
recibe lluvias de invierno y/o de verano. 

 
Existe una predominancia de arenosoles y suelos poco profundos débilmente 

desarrollados sobre lechos rocosos, litosoles, xerosoles, regosoles y yermosoles 
caracterizados los principales grupos de suelos de Namibia de semiárido a árido (FAO, 
1973). 

Un 97% de los suelos del país tienen un contenido en arcilla inferior al 5%, por lo 
que la capacidad de retención de agua es muy baja. Son deficientes en la mayoría de los 
nutrientes principales, y también deficientes en micronutrientes tales como manganeso, 
hierro o zinc. La salinidad es un factor significativo alrededor de la hoya de Etosha. 

Teniendo en cuenta los suelos y las lluvias, sólo se estima que aproximadamente el 
1% de la superficie terrestre, es decir, 820.000 hectáreas, tienen un potencial medio a 
alto para la producción de alimentos de secano y de regadío (NDTF, 1997a), y la mayor 
parte de esto ocurre en las áreas comunales. Al noreste del país. 

 
El sector pecuario combinado aporta el 75% de la producción agrícola total 

(Directorate of Planning, 1999). La tabla 20 muestra el número de cabezas de ganado y 
la producción desde 1992 a 2001. 

 
Namibia posee una fauna diversa y rica, alrededor del 13% del país está reservado a 

parques nacionales, pero una producción considerable de la vida silvestre coexiste fuera 
de las áreas de conservación oficiales. Muchas granjas comerciales obtienen parcial o 
totalmente sus ingresos de la caza y/o conservación de la naturaleza en las zonas 
comunes para que las comunidades locales se beneficien de su fauna. 

 
Hay dos tipos muy dispares de sistema de producción. En las granjas de con régimen 

de propiedad hay límites claros y los derechos son exclusivos de las propiedades. La 
tenencia de la tierra dificulta considerablemente la introducción y adopción de mejores 
prácticas de gestión en las zonas comunes, donde hay a menudo límites poco claros. 
Generalmente hay derechos de acceso abierto a las zonas de pastoreo, y los agricultores 
están orientados a la subsistencia. 

4. Conclusiones  
 

Namibia tiene un retraso importante pero está en sintonía con los países de la zona, 
tiene un grandísimo potencial por explotar y dentro de la gravedad la situación de 
Namibia no es crítica. 

  
La agricultura en Namibia se sitúa principalmente en el norte del país, desde Omusati 

hasta Caprivi, con mayor intensidad en la zona central de Ohangwena, Oshikoto y 
Kavango del Oeste, que es, por otra parte, donde se concentra la mayoría de la 
población del País. Namibia se enfrenta a una degradación de suelos importante además 
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de hacerse año tras año los efectos del cambio climático. El desierto de Namibia 
continúa su crecimiento junto con el Kalahari, este proceso de desertización puede 
poner en grave riesgo la seguridad alimentaria de Namibia, ya de por sí afectado por las 
escasas e irregulares precipitaciones. 

 
Namibia necesita un urgente plan hidrológico para garantizar el abastecimiento 

mínimo para cultivos y población que sin una mayor regulación podría verse 
comprometida en época de sequías. Por otra parta, Namibia tiene una posición 
geopolítica interesante su acceso al mar le proporciona una situación privilegiada frente 
a Botsuana y Zimbabue, si Namibia invierte en sus infraestructuras viales, sobre todo 
redes de transporte, puede llegar a ser para estos dos países un socio indispensable 
reforzando su mercado interno y economía desligándose de Sudáfrica. 

 
La industria y el sector secundario de la transformación pero también agroalimentaria 

puede ser para Namibia una apuesta no solo atractiva, sino totalmente necesaria para su 
desarrollo. 

 
La agricultura de Namibia se encuentra muy atrasada con una necesidad importante 

de renovación e inversión para renovar en muchos unos regadíos inexistentes. El apoyo 
a la agricultura, sobre todo desde el punto de modernización e infraestructuras hídricas 
debe ser una prioridad para el gobierno Namibio que de otra forma volverá a 
comprometer las vidas de gran parte de la población cada 8-12 años debido al problema 
de sequías. 

 
Gran parte de la población sigue dependiendo de explotaciones de subsistencia o 

pequeñas parcelas dedicadas al autoconsumo o mercados reducidos o locales, como ya 
hemos indicado el PIB que supone la agricultura es para gran parte de la población un 
medio para el empoderamiento y salida de la pobreza, y es por ello que el estado 
namibio tiene que tener especial atención sobre la agricultura y la población rural, la 
más vulnerable. 

 
Aunque Namibia es de los países del mundo con mayor eficiencia en la reutilización 

de las aguas residuales y aprovechamiento hídrico del mundo aunque no dispone de 
infraestructura suficiente para la desalinización de agua, que es no solo indispensable 
para la agricultura, sino también para la importante minería de uranio y extractivas de 
mineral del país. 

 
Namibia tiene que combinar diferentes tipos de agricultura para poder subsistir, pero 

en los territorios alejados del norte del país la única solución posible es la implantación 
de invernaderos para minimizar el déficit hídrico y utilizar agua desalada  
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Producto Interior Bruto 
 

 

Nº País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sudáfrica 115.482 175.257 228.594 257.773 271.639 299.415 286.770 295.936 375.349 416.597 397.387 366.058 349.873 312.798 - 

2 Angola 12.497 14.189 19.641 28.234 41.789 60.449 84.178 75.492 82.471 104.116 115.398 124.912 126.775 102.643 - 

3 Zambia 4.194 4.902 6.221 8.331 12.757 14.057 17.911 15.328 20.266 23.459 25.503 28.045 27.135 21.202 - 

4 Mozambique 5.031 5.598 6.832 7.724 8.312 9.367 11.485 10.912 10.154 13.131 14.534 16.019 16.946 14.689 - 

5 Botsuana 5.439 7.512 8.957 9.931 19.127 10.939 10.945 10.267 12.787 15.683 14.686 14.815 15.880 14.391 - 

6 Zimbabue 6.342 5.728 5.806 5.755 5.444 5.292 4.416 8.157 9.422 10.956 12.393 13.490 14.167 13.893 - 

7 Namibia 3.361 4.931 6.607 7.261 7.979 8.741 8.487 8.876 11.282 12.410 13.016 12.720 12.838 11.546 - 
 

Tabla 1. PIB en millones de $ Zona de influencia de Namibia. Elaboración propia basado en Banco Mundial4 
 

Nº País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sudáfrica 3.7 2.9 4.6 5.3 5.6 5.4 3.2 -1.5 3.0 3.2 2.2 2.2 1.5 1.3 - 

2 Angola -6.9 5.2 10.9 18.3 20.7 22.6 13.8 2.4 3.4 3.9 5.2 6.8 4.8 3.0 - 

3 Zambia 4.5 6.9 7.0 7.2 7.9 8.4 7.8 9.2 10.3 5.6 7.6 5.1 5.0 3.2 - 

4 Mozambique 8.8 6.5 7.8 8.7 9.9 7.4 6.9 6.4 6.7 7.1 7.2 7.1 7.4 6.3 - 

5 Botsuana 6.1 4.6 2.7 4.6 8.4 8.3 6.2 -7.7 8.6 6.0 4.5 9.9 3.2 -0.3 - 

6 Zimbabue -8.9 -17.0 -5.8 -5.7 -3.5 -3.7 -17.7 6.0 11.4 11.9 10.6 4.5 3.8 1.1 - 

7 Namibia 4.8 4.2 12.3 2.5 7.1 6.6 2.6 0.3 6.0 5.1 5.1 5.7 6.3 5.7 - 

 
Tabla 2. Fuente Banco Mundial (2016). PIB (% de crecimiento) 

                                                
4 Producto Interior Bruto en dólares estadounidenses corrientes sin ajustar la inflación 
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Composición del Producto Interior Bruto 
 

País Sector (%) y 
empleo5(%) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Namibia 

 

Primario 11 - 11.5 11.3 9.7 10.9 10.6 9 9 7.3 - 7.9 7.7 5.9 - 
EA - - - 47 - - - - 16.3 - - - - 31 - 

Industria 28 - 29.8 30.8 31.5 30.6 35.4 37 32.7 34.3 - 29.4 29.6 29 - 
EI - - - 20 - - - - 22.4  - - - 14 - 

Servicios6 61 - 58.7 57.9 58.8 58.5 53.9 54 58.2 58.4 - 62.7 62.6 65.1 - 
ES - - - 33 - - - - 61.3 - - - - 54 - 

 
Tabla 3. Composición de Producto Interior Bruto por sectores y empleabilidad de los sectores. Elaboración propia basado en CIA (2016) 

Recursos Naturales Industria 
 

Productos Primarios 
 

Oro, litio, cadmio, sal, vanadio, gas natural 
Petroleo?, carbón?, hierro? Procesado 

Cárnico/ganado (pieles) 
Pescado 
Lácteos 

Diamante, plomo, zinc, estaño, plata, tungsteno, uranio, cobre Minería Mijo, sorgo, cacahuetes, uva2006 

 
Tabla 4. Principales recursos de Namibia. Elaboración propia 

 
 
 
 
 
 

                                                
5 El empleo es estimado en 2005 en 1999, en 2010 como estimación del 2008 y en 2015. 
6 En 2002, 2003 est. 2000, a partir de 2003 est. del año anterior. 
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Economía Sumergida 
 

Nº País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sudáfrica - - - - - 45.3 - - - - - - - - - 

2 Angola - - - - 77.7 - - - 41.2 - - - - - - 

3 Zambia - - - - - 73.8 - - - - - 78.3 - - - 

4 Mozambique - - - - - 75.4 - - - - - - - - - 

5 Botsuana - - - - 49.7 - - - 54.6 - - - - - - 

6 Zimbabue - - - - - - - - - 71.7 - - - - - 

7 Namibia - - - - 33.1 -  - 41.7 - 43.97 - - - - 
 

Tabla 5. Economía informal. Elaboración propia basado en Banco Mundial (2016) 

 

 
 

Rural 
 

% Urbano % Total 

Economía familiar 737 21.95 2820 84.00 3357 
Empleados informales 48757 43.05 64502 56.95 113259 
Empleados formales 44267 28.31 112076 71.69 156343 
Empleadores informales 23101 57.82 16856 42.19 39956 
Empleadores formales 6029 35.94 10747 64.06 16776 
Total 122891 37.27 207001 62.79 329691 

 
Tabla 6. Personas empleadas por categoría agregada en el empleo y formalidad. D. Budlender (2008) 

 
 

                                                
7 ILO 
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Renta per Capita 
 

Nº País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sudáfrica 2541.0 3807.1 4901.1 5453.2 5668.4 6161.2 5817.3 5916.3 7392.9 8081.4 7590.0 6881.8 6472.1 5691.7 - 

2 Angola 775.8 850.1 1135.6 1576.2 2253.8 3151.0 4242.4 3678.9 3886.5 4745.0 5086.8 5327.1 5232.7 4102.1 - 

3 Zambia 376.5 429.0 530.6 691.8 1030.3 1103.5 1365.7 1134.8 1456.1 1635.5 1724.7 1839.5 1726.0 1307.8 - 

4 Mozambique 260.0 280.9 332.9 365.6 382.4 418.9 499.9 461.4 417.5 524.9 564.8 605.2 622.6 525.0 - 

5 Botsuana 3044.1 4149.0 4879.5 5327.9 5342.1 5666.6 5561.9 5115.1 6244.0 7504.9 6885.8 6806.7 7153.4 6360.6 - 

6 Zimbabue 499.7 448.4 451.2 443.2 414.7 398.0 327.2 594.5 674.3 768.6 850.8 905.5 931.2 890.4 - 

7 Namibia 1716.9 2489.9 3298.9 3582.3 3884.6 4195.9 4011.3 4123.9 5143.1 5539.6 5679.8 5420.8 5342.9 4695.8 - 

 
Tabla 7: Renta per cápita (US$ a precios actuales)8. Banco Mundial (2016) 

 
 

Nº País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sudáfrica 8425.0 8733.8 9260.6 9929.1 10658.8 11368.9 11792.1 11529.4 11847.1 12291.7 12598.9 12881.9 13083.2 13165.1 - 

2 Angola 2858.9 2962.0 3256.7 3838.3 4614.6 5613.2 6298.0 6284.3 6360.8 6524.5 6758.3 7097.8 7317.8 7371.0 - 

3 Zambia 1800.2 1914.5 2051.6 2210.9 2391.9 2586.0 2760.3 2949.2 3195.8 3342.6 3552.2 3681.0 3810.7 3852.7 - 

4 Mozambique 529.4 558.3 600.5 654.7 720.4 772.4 818.5 852.9 895.5 951.8 1010.2 1069.5 1135.7 1185.8 - 

5 Botsuana 8814.8 9283.0 9661.3 10268.5 11277.6 12310.7 13082.0 11934.1 12854.2 13634.3 14211.0 15548.3 15990.9 15807.1 - 

6 Zimbabue 1889.1 1589.0 1526.6 1472.4 1449.1 1415.0 1170.5 1229.4 1360.9 1523.6 1679.1 1743.2 1798.1 1793.6 - 

7 Namibia 5169.7 5433.1 6197.9 6480.6 7058.5 7617.4 7850.0 7797.9 8212.3 8625.7 9021.9 9460.6 9985.3 10414.0 - 

 
Tabla 8. PIB renta per cápita por paridad del poder adquisitivo ($ a precios internacionales). Banco Mundial (2016) 

                                                
8 Producto interior bruto (PIB) a precios nominales per cápita, suma de todos los bienes y servicios finales producidos en un año, dividido por la población estimada para mediados del mismo año. 
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Población Ocupada 
 

Nº País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sudáfrica 41.30 40.00 39.80 41.20 42.40 41.90 42.40 40.40 38.70 38.60 38.80 39.30 39.40 - - 

2 Angola 66.10 66.00 65.90 65.50 65.10 64.60 64.30 64.60 64.90 65.00 65.10 65.10 65.30 - - 

3 Zambia 68.30 67.80 67.70 67.20 67.40 67.70 67.30 67.90 69.10 69.00 69.00 68.90 68.70 - - 

4 Mozambique 66.20 66.30 66.20 66.20 66.10 65.90 65.80 65.60 65.50 65.50 65.30 65.20 65.10 - - 

5 Botsuana 60.10 57.50 58.30 59.20 62.70 62.10 59.50 62.40 62.90 63.00 63.10 63.20 62.80 - - 

6 Zimbabue 77.40 80.40 83.00 82.60 82.10 81.90 81.30 80.70 81.50 81.60 81.80 81.90 82.00 - - 

7 Namibia 47.50 48.40 47.30 48.90 48.60 50.70 39.70 43.90 47.70 48.00 48.80 47.80 48.40 - - 
 

Tabla 9. Tasa de empleo sobre la población activa a partir de 15 años. Banco Mundial (2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilustración 1. Población por Estatus de actividad. ILO (2012) 

Población Total 
2.247.021 

Población por debajo de los 15 años 
813.751 (36.2%) 

Población por encima de los 15 años 
1.433.270 (63.8%) 

Población Económica Inactiva 
441.500 (30.7%) 

Población Económicamente Activa 
990.998 (69.3%) 

Población Ocupada 
712.752 (71.9%) 

Población Desempleada 
278.245 (28.1%) 
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Incidencia de la pobreza y su evolución 
 
 
 

Nº País  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sudáfrica % 1.9 $ 11.71 - - - 8.14 - 4.8 - - 4.9 - - - - - 
% 3.1 $ 23.45 - - - 19.39 - 13 - - 13.09 - - - - - 

2 Angola % 1.9 $ 14.65 - - - - - 9.6 - - - - - - - - 
% 3.1 $ 25.99 - - - - - 23 - - - - - - - - 

3 Zambia % 1.9 $ 17 - 27 - 30.09 - - - 32 - - - - - - 
% 3.1 $ 36 - 42 - 45.44 - - - 48 - - - - - - 

4 Mozambique % 1.9 $ 42 - - - - - 31 - - - - - - - - 
% 3.1 $ 59 - - - - - 50 - - - - - - - - 

5 Botsuana % 1.9 $ 11 - - - - - - 5.78 - - - - - - - 
% 3.1 $ 23 - - - - - - 13.96 - - - - - - - 

6 Zimbabue % 1.9 $ - - - - - - - - - 5.17 - - - - - 
% 3.1 $ - - - - - - - - - 16.33 - - - - - 

7 Namibia % 1.9 $ - 10 - - - - - 6.65 - - - - - - - 
% 3.1 $ - 23 - - - - - 17.72 - - - - - - - 

 
Tabla 10. Brecha de la pobreza a 1.9 y 3.1 $ por día en porcentaje de la población basado en Banco Mundial 2017 (2011 PPA) 
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Nº País  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sudáfrica 
Riesgo - - - - - - 21.4 - - - 17.1 - - - - 
Pobreza - - - - - - 41.5 - - - 39.6 - - - - 
Extrema - - - - - - 1.4 - - - 1.3 - - - - 

2 Angola 
Riesgo - - - - - - - - - - - - - - - 
Pobreza - - - - - - - - - - - - - - - 
Extrema - - - - - - - - - - - - - - - 

3 Zambia 
Riesgo - - - - - 18.7 - - - - - - 23.1 - - 
Pobreza - - - - - 50.7 - - - - - - 48.6 - - 
Extrema - - -  - 31.3 - - - - - - 22.5 - - 

4 Mozambique 
Riesgo - - - - - - - 14.7 - 14.8 - - - - - 
Pobreza - - - - - - - 56.5 - 55.6 - - - - - 
Extrema - - - - - - - 43.2 - 44.1 - - - - - 

5 Botsuana 
Riesgo - - - - - - - - - - - - - - - 
Pobreza - - - - - - - - - - - - - - - 
Extrema - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Zimbabue 
Riesgo - - - - 22.8 - - - - 24.9 - - 29.3 - - 
Pobreza - - - - 45.4 - - - - 44.1 - - 44.1 - - 
Extrema - - - - 15.7 -    12.2   7.8   

7 Namibia 
Riesgo - - - - - 22.6 - - - - - 19.3 - - - 
Pobreza - - - - - 47.5 - - - - - 45.3 - - - 
Extrema - - - - - 15.7 - - - - - 13.4 - - - 

 
Tabla 11. Población en riesgo de pobreza multidimensional, en ella y extrema. Elaboración propia basado en  UNDP 2017 
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Incidencia del Hambre y la malnutrición 
 

 
Gráfica 1: Fuente: Elaboración propia Rendimiento de los cereales y Proporción de dependencia de las importaciones de cereales  
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Gráfica 2: Fuente: Elaboración propia. Correlación SSEAP e IDA 
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Nº País 2000/02 2001/03 2002/04 2003/05 2004/06 2005/07 2006/08 2007/09 2008/10 2009/11 2010/12 2011/13 20012/14 2013/15 2014/16 

1 Sudáfrica <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 <5.0 

2 Angola 53.1 51.1 48.9 45.8 41.8 37.7 34.2 31.3 28.6 25.8 23.1 20.7 18.9 17.5 16.5 

3 Zambia 45.4 47.1 48.2 48.5 49.4 50.7 52.5 53.5 53.1 51.7 50.3 49.4 48.8 48.4 47.8 

4 Mozambique 42.1 41.3 39.7 38.2 37.3 36.9 36.0 35.0 33.3 31.8 29.9 28.5 27.2 26.2 25.3 

5 Botsuana 36.0 35.5 35.1 34.0 32.8 32.2 32.4 32.5 31.8 30.4 28.7 27.0 25.8 24.8 24.1 

6 Zimbabue 43.7 43.2 42.8 42.5 41.6 40.4 38.6 37.3 36.0 34.7 33.5 33.2 33.5 34.0 33.4 

7 Namibia 27.3 25.6 25.3 25.3 25.4 26.0 27.6 30.5 34.3 37.6 39.4 40.2 41.4 42.3 42.3 
 

Tabla 12. Prevalencia de la subalimentación9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
9 La prevalencia de la subnutrición expresa la probabilidad de que una persona seleccionada al azar de la población consuma una cantidad de calorías insuficiente para cubrir su requerimiento de energía para una vida activa y 
saludable. El indicador se calcula mediante la comparación de una distribución de probabilidad de consumo de energía alimentaria diaria habitual con un nivel de umbral llamado el requisito mínimo de energía alimentaria . Ambos se 
basan en la noción de un individuo promedio en la población de referencia. 
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Desigualdad y su evolución 
 

 

Nº País 2002 2003 200410 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sudáfrica 57.811 .. 59.3 .. 64.8 .. 63 .. .. 63.4 .. 63.1 .. .. .. 

2 Angola 5212 .. .. .. .. .. 42.7 .. .. .. .. .. .. .. .. 

3 Zambia 42.1  54.3  54.6 .. .. .. 55.6 .. .. 57.5 .. .. .. 

4 Mozambique 47 .. .. .. .. .. 45.6 .. .. .. .. 45.7 .. .. .. 

5 Botsuana 64.7 .. 63 .. .. .. .. 60.5 .. .. .. .. .. .. .. 

6 Zimbabue .. .. .. .. 50.1 .. .. .. .. 43.2 .. .. .. .. .. 

7 Namibia .. 63.3 70.7 74.313 .. .. .. 61 59.7 .. .. 63.9 .. .. .. 

 

Tabla 13.  Índice de Gini (United Nations Development Reports, 2016; CIA, 2016; WB 2016) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
10 (Kremenrman, 2004) 
11 Dato del 2000 
12 Dato del 2000 
13 (Michie, 2011) 
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Gráfica 3. Distribución del ingreso por quintiles. Banco Mundial 2017 

 
 

10% más pobre Primer quintilo Segundo quintilo Tercer quintilo Cuarto quintilo 10% más rico Quinto quintilo
2003 1.15 3.02 5.35 8.11 14.5 54.8 69
2009 1.27 3.27 5.73 8.86 15.69 51.84 66.4
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IDH y su evolución 
 

Nº País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sudáfrica 0.63* - - 0.61 - - - - 0.64 0.65 0.66 0.66 0.67 - - 

2 Angola 0.39* - - 0.45 - - - - 0.51 0.52 0.52 0.53 0.53 - - 

3 Zambia 0.43* - - 0.49 - - - - 0.55 0.56 0.58 0.58 0.57 - - 

4 Mozambique 0.3* - - 0.36 - - - - 0.4 0.4 0.41 0.41 0.42 - - 

5 Botsuana 0.56* - - 0.61 - - - - 0.68 0.68 0.69 0.69 0.69 - - 

6 Zimbabue 0.43* - - 0.41 - - - - 0.46 0.47 0.49 0.5 0.51 - - 

7 Namibia 0.55* - - 0.57 0.58 0.58 0.59 0.6 0.61 0.62 0.62 0.62 0.63 - - 
 

Tabla 14. IDH. Fuente PNUD 
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Comercio exterior 
 

Nº 
País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Importaciones M € 1554.6 1750.4 1925.9 2071.8 2297 2568.4 2950.8 3570.4 4021.6 4736.1 5647.6 5379.2 5933.9 6692.8 

PIB (%) 45.68 40.14 36.24 35.54 36.15 40.27 51.17 56.02 49.41 53.1 55.78 56.19 61.3 64.63 

Exportaciones M € 1133.3 1115.6 1468.8 1663.9 2107.9 2131.8 2135.3 2255.8 3036.5 3167.7 3416 3485.4 3477.6 3679 

PIB (%) 31.84 25.58 27.64 28.54 33.17 33.43 37.03 35.4 35.71 35.5 33.74 36.41 35.95 35.52 
 

Tabla 15. Importaciones y exportaciones de mercancías y su representación en el PIB. Elaboración propia basado en OCM 2017 

 

 
Gráfica 4. Importaciones y exportaciones de mercancías. Elaboración propia basado en OCM 2017 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Importaciones (M €)

Exportaciones (M €)



         ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA REPÚBLICA DE NAMIBIA 

 

 
Gráfica 5. Balance comercial. Fuente OMC 

 
Gráfica 6. Tasa de cobertura y Balanza comercial en relación al PIB. Fuente OMC 
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Cuentas públicas 
 

 
Gráfica 7. Deuda Pública de Namibia. Fuente OMC 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
% PIB 22% 24.95% 27.49% 26.05% 23.90% 19.39% 18.24% 15.95% 15.50% 23.25% 23.39% 23.21% 23.62% 33.70%
Millones de € 787 1127 1493 1582 1573 1278 1072 1046 1348 2172 2456 2298 2316 3589
Balanza 234.3 509.2 572 805.2 156.8 -160.9 11.35 -108.2 49.3 -658.4
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Deuda externa 
 

 
Gráfica 8. Deuda externa e inflación de Namibia. Fuente CIA 2017 

 
 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Inflacción 8 7.3 4.2 2.3 5 6.7 10.3 8.8 4.6 5 6.5 5.5
Deuda externa 220 520 1040 1140 710 890 1000 800 2180 2370 4540 4300 4310
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Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 
 

 
Gráfica 9. Asistencia Oficial al Desarrollo. Fuente BM 

 
 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Asistencia Oficial al Desarrollo (AOD) 222.48 191.90 207.50 146.39 172.42 227.99 212.47 330.40 265.26 285.42 264.86 254.98
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Inversión Extranjera Directa 
 
 

 
Gráfica 10. Inversión Extranjera Directa. Fuente FMI 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Inversión extranjera directa, entrada neta de capital (% del PIB) 1.52 0.67 1.34 5.41 7.64 7.66 8.83 5.6 6.8 6 8.42 6.89
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Obstáculos al desarrollo 
 
 

Nº País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sudáfrica 4.8 4.4 4.6 4.5 4.6 5.1 4.9 4.7 4.5 4.1 4.3 4.2 4.4 4.4 ... 

2 Angola 1.7 1.8 2 2 2.2 2.2 1.9 1.9 1.9 2 2.2 2.3 1.9 1.5 ... 

3 Zambia 2.6 2.5 2.6 2.6 2.6 2.6 2.8 3 3 3.2 3.7 3.8 3.8 3.8 ... 

4 Mozambique … 2.7 2.8 2.8 2.8 2.8 2.6 2.5 2.7 2.7 3.1 3 3.1 3.1 ... 

5 Botsuana 6.4 5.7 6 5.9 5.6 5.4 5.8 5.6 5.8 6.1 6.5 6.4 6.3 6.3 ... 

6 Zimbabue 2.7 2.3 2.3 2.6 2.4 2.1 1.8 2.2 2.4 2.2 2 2.1 2.1 2.1 ... 

7 Namibia 5.7 4.7 4.1 4.3 4.1 4.5 4.5 4.5 4.4 4.4 4.8 5.7 4.9 5.3 ... 

 
Tabla 16. Índice de Percepción de la Corrupción. Elaboración propia basado en Transparency International 

 

País Puesto Esperanza de vida Bienestar Desigualdad de los 
resultados Huella ecológica Índice de Planeta Feliz 

Sudáfrica 128 56.3 5.1 33% 3.3 15.9 

Angola - - - - - - 

Zambia 77 58.4 5.0 41% 1.0 25.2 

Mozambique 88 54.3 5.0 43% 0.9 23.7 

Botsuana 126 64.2 4.8 28% 3.8 16.6 

Zimbabue 99 53.7 5.0 37% 1.4 22.1 

Namibia 103 64.0 4.7 26% 2.5 21.6 

 

Tabla 17. Índice de Planeta Feliz. Elaboración propia basada en Happy Planet Index of  NEF (2016) 
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Nº País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1 Sudáfrica 29.8 29.8 32.8 32.8 32.8 33 33 44.5 44.5 42.3 42.3 42.3 41.5 42 42 

2 Angola 15.5 15.5 15 15 15 15 37.3 38.6 38.6 38.2 34.1 34.1 36.8 36.8 36.8 

3 Zambia 12 12 12 12.7 14.6 15.2 15.2 14 14 11.5 11.5 11.5 10.8 12.7 12.7 

4 Mozambique 30 30 34.8 34.8 34.8 34.8 34.8 39.2 39.2 39.2 39.2 39.2 ... 39.6 39.6 

5 Botsuana 17 17 11.1 11.1 11.1 11.1 11.1 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 9.5 9.5 9.5 

6 Zimbabue 10 10 10 16 16.7 16 15.2 15 15 15 15 31.5 31.5 31.5 31.5 

7 Namibia 25 26.4 25 26.9 26.9 26.9 26.9 26.9 24.4 24.4 24.4 24.4 ... 41.3 41.3 

 

Tabla 18. Proporción de escaños ocupados por mujeres en los parlamentos nacionales  (%). Banco Mundial 
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Situación de la agricultura del país 
 

 
Precipitaciones Clasificación Porcentaje de superficie terrestre 

<100 Desert 22 
101-300 Arid 33 
301-500 Semi-arid 37 
501-700 Sub-humid 8 

 
Tabla 19: Precipitaciones y áreas climáticas con superficie. FAO 20017 

 
Item 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

Vacuno 
(millones) 2.2 2.1 2.0 2.0 2.0 2.1 2.2 2.3 2.5 2.1 

Ovejas 
(millones) 2.9 2.7 2.6 2.4 2.2 2.4 2.1 2.2 2.5 2.2 

Cabras 
(millones) 1.8 1.6 1.6 1.6 1.8 1.8 1.7 1.7 1.9 1.7 

Carne de vacuno (millones de toneladas) 48.8 49 49.5 47.7 45.8 29.8 38.3 78.4 60.9 55.1 
Carne de Oveja (millones de toneladas) 12.2 13.5 13.3 8.5 8.2 10.4 6.6 7.1 8.0 8.0 
Carne de Cabra (millones de toneladas) 4.1 4.2 4.2 4.2 4.6 4.8 4.6 4.6 4.2 4.2 

Leche (millones de toneladas) 77 75 73 73 71 74 79 82.5 75 75 
Exportación de cabezas de ganado 157.1 179.7 190.7 198.8 279.1 92.7 143.3 152.3 152.3 - 
Exportación de carne de vacuno 24.3 30 33.1 30.5 28.5 17.4 26.7 40 40 - 

 
Tabla 20: Estadísticas ganaderas de Namibia. FAO, database 2002 
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