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13.1 Introducción

El propósito del presente capítulo es examinar el marco general en el que  
se inserta la Ayuda para el Comercio en Namibia. La situación económica 
imperante hasta la fecha se ha caracterizado por una pobreza muy extendida,  
la prevalencia de la pandemia del VIH/SIDA, escasas oportunidades educativas 
y una distribución de la riqueza nacional sumamente sesgada o desigual,  
que ha agudizado las diferencias de ingresos y promovido un crecimiento 
económico no sostenible, como se indica en Namibia Vision 2030 (Namibia, 
Oficina del Presidente, 2004). A este respecto, Namibia comparte esta 
dependencia económica con los otros países de la región, y mantiene relaciones 
comerciales y económicas principalmente con Botswana, Lesotho, Swazilandia y 
Sudáfrica, todos los cuales son miembros de la Unión Aduanera del África 
Meridional (SACU) y de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo 
(SADC). El objetivo es crear una zona de libre comercio en la región del África 
Meridional.

En este capítulo se examinarán los marcos jurídico y normativo establecidos para 
administrar las corrientes de ayuda exterior y asistencia técnica destinadas a 
apoyar el desarrollo de Namibia y aumentar su capacidad comercial, tanto dentro 
de la región del África Meridional como a nivel mundial. Además, se analizará la 
cuantía de las corrientes de ayuda exterior que recibe el país. Por último, se 
examinará asimismo la procedencia de esas corrientes y se evaluará 
sucintamente la eficacia de la ayuda para el fomento de la capacidad comercial 
de Namibia.

* Deseo expresar mi sincera gratitud al Sr. Mustapha Sadni Jallab por el rigor de sus observaciones 
sobre una versión anterior de este texto. Asimismo, estoy sinceramente agradecido a la Sra. Marion 
Jansen y al Sr. Maarten Smeets por su apoyo, aliento y comprensión. El contenido del presente 
capítulo es responsabilidad exclusiva del autor y no pretende reflejar la posición o las opiniones de la 
OMC o de sus Miembros.
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13.2 Desarrollo económico y ayuda exterior: marco jurídico 
y normativo

La Constitución de Namibia, en su artículo 148, describe el marco y la visión en que 
ha de basarse la economía para lograr un crecimiento sostenido. El capítulo 11 de la 
Constitución contiene los "principios de la política estatal". En su artículo 98 se 
enuncian los principios de orden económico establecidos para guiar a la economía 
por la vía general que habrían de seguir tanto el Gobierno instaurado con la 
independencia como los ulteriores gobiernos del país. Estas disposiciones 
constitucionales también tenían la finalidad de proporcionar directrices amplias para 
la formulación de la política económica del país.

A este respecto, el artículo 98 1), dispone que "el ordenamiento económico de 
Namibia se basará en los principios de una economía mixta con el objetivo de 
garantizar el crecimiento económico, la prosperidad y una vida digna para todos los 
namibianos". El artículo 98 2) prevé las distintas formas de propiedad existentes en 
el país. Éstas comprenden la propiedad pública, la propiedad privada y las propiedad 
mixta público-privada, entre otras. Por su carácter de normas constitucionales, estas 
disposiciones están redactadas en términos muy amplios y no entran en mayores 
detalles. Por ejemplo, las cuestiones relativas a la ayuda exterior en general y a la 
Ayuda para el Comercio en particular, así como la función que éstas desempeñan en 
la economía, ni siquiera se mencionan expresamente. Todo ello se define de manera 
más completa en otros documentos importantes del marco normativo nacional, 
como Namibia Vision 2030 y los diversos planes nacionales de desarrollo. El país se 
encuentra actualmente en la última etapa de aplicación del Tercer Plan Nacional de 
Desarrollo. Ya se ha elaborado el Cuarto Plan Nacional de Desarrollo, el cual estará 
vigente de 2012/2013 a 2016/2017 (Comisión Nacional de Planificación, 2013).

Como se señala en Namibia Vision 2030, en el marco de su programa de desarrollo 
económico, Namibia acoge favorablemente diversas modalidades de asociación, 
como las "asociaciones entre el gobierno, las comunidades y la sociedad civil, con el 
sector privado, organizaciones no gubernamentales y la comunidad internacional 
…". Al mismo tiempo, en el párrafo 30 de ese documento se mencionan varios 
objetivos de política, incluido el de pasar de su actual situación de país de ingreso 
mediano bajo y receptor de ayuda a la de "país proveedor de asistencia para el 
desarrollo" (Namibia, Oficina del Presidente, 2004).

13.3 Contexto económico de la Ayuda para el Comercio

Namibia cuenta con una población muy pequeña, de unos 2,5 millones de habitantes 
(Oficina de Estadística de Namibia, 2011). Es un país que todavía depende en gran 
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medida de la exportación de productos primarios agrícolas, en particular de la pesca y 
la ganadería. La minería tiene un papel preponderante, pues Namibia es un país rico en 
diamantes y uranio y otros minerales que produce y exporta. La base manufacturera de 
la economía nacional sigue siendo relativamente limitada. El país es altamente 
dependiente del comercio, en especial con Sudáfrica (Banco Africano de Desarrollo 
(BAfD), 2009). Como Namibia es miembro de la SACU y de la SADC, las exportaciones 
namibianas gozan de acceso en régimen de franquicia a las economías de Botswana, 
Lesotho, Sudáfrica y Swazilandia. En el contexto de la SADC, el objetivo es intensificar 
la integración económica y garantizar la existencia de una zona de libre comercio entre 
las economías de sus 15 países miembros. En muchos sentidos, ese objetivo sigue 
siendo un proyecto en vías de realización, por lo que debería ser uno de los principales 
receptores o destinatarios de la Ayuda para el Comercio destinada a Namibia. La meta 
es desarrollar la infraestructura del país, en particular las carreteras, los ferrocarriles y 
las instalaciones portuarias, a fin de facilitar el comercio intrarregional.

Estas observaciones generales sobre la naturaleza de las corrientes comerciales de 
Namibia se ven corroboradas por un análisis más detallado de las recientes pautas 
del comercio entre este país y sus socios comerciales. Los minerales, especialmente 
los diamantes, las piedras preciosas o semipreciosas y los metales, dominaron las 
exportaciones namibianas en 2012, año en que representaron el 29% del total de 
las exportaciones, frente al 28% en 2011. La segunda categoría más importante de 
exportaciones fue la de minerales, escorias y cenizas, que representó el 18% del 
total de las exportaciones, frente al 15% en 2011. A ésta siguió en importancia una 
tercera categoría de exportaciones integrada por los pescados, moluscos y otros 
recursos acuáticos, que representó el 14%, la misma proporción que en 2011 
(véase el cuadro 1).

En 2012, el valor de las exportaciones de productos químicos registró un marcado 
aumento, de casi el 2.000%. El de las exportaciones de vehículos (principalmente 
reexportaciones) creció en un 60%, mientras que en el rubro de minerales, escorias 
y cenizas el crecimiento fue del 45%. En cambio, el valor de las exportaciones de 
cobre, un mineral exportado tradicionalmente por Namibia, se redujo en casi un 50% 
como consecuencia del cierre y la rehabilitación de la fundición de cobre de Tsumeb, 
en la zona septentrional del país (Oficina de Estadística de Namibia, 2012). En el 
cuadro 1 se muestra la evolución de las exportaciones de Namibia entre 2011 y 
2012. Los valores están expresados en dólares de Namibia.

En 2012, las principales importaciones de Namibia consistieron mayormente en 
aceites minerales y sus derivados, que constituyeron el 13% del total de las 
importaciones, lo que representó un aumento respecto del 9% de 2011. El 
incremento del valor de las importaciones de aceites puede explicarse por la 
sustancial depreciación reciente del rand sudafricano, al que el dólar de Namibia 
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Cuadro 1  Variación del valor de las exportaciones de Namibia, 
2011-2012

2012 2011

Código 
del SA

Descripción 
de los 
productos

Valor (en 
millones 

de $N)

Porcentaje Valor (en 
millones 

de $N)

Porcentaje Variación 
porcentual del 

valor, 2011-2012

71 Diamantes, 
piedras 
preciosas o 
semipreciosas y 
metales

12.054 28,6 10.184 27,6 18,4

26 Minerales, 
escorias y 
cenizas

7.766 18,4 5.356 14,5 45,0

3 Pescados y 
crustáceos, 
moluscos y otros 
invertebrados 
acuáticos

5.716 13,6 5.145 14,0 11,1

79 Cinc y artículos 
de cinc

2.265 5,4 2.391 6,5 -5,3

22 Bebidas, líquidos 
alcohólicos y 
vinagre

1.982 4,7 1.663 4,5 19,2

74 Cobre y artículos 
de cobre

1.550 3,7 2.992 8,1 -48,2

87 Vehículos 1.524 3,6 952 2,6 60,1

2 Carne y 
despojos 
comestibles

1.493 3,5 1.388 3,8 7,6

25 Sal, azufre; 
tierras y piedras; 
yesos, cales y 
cementos

837 2,0 744 2,0 12,4

28 Productos 
químicos 
inorgánicos; 
compuestos 
inorgánicos u 
orgánicos de los 
metales 
preciosos, de los 
elementos 
radiactivos, de 
los metales de 
las tierras raras o 
de isótopos 

772 1,8 37 0,1 2.009,9

Otros productos 6 210 14,7 5 987 16,3 3,7

Total 42.170 100,0 36.838 100,0

Fuente: Oficina de Estadística de Namibia, 2012
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está vinculado. La segunda categoría más importante fue la de vehículos, que 
representaron el 11% del total de las importaciones (valor ligeramente inferior al de 
2011). La categoría de calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos se situó 
en tercer lugar, con el 9% de las importaciones totales, lo que representó una 
disminución respecto del 10% registrado en 2011 (véase el cuadro 2).

Cuadro 2  Variación del valor de las principales importaciones de 
Namibia, 2011-2012

2012 2011

Código 
del SA

Descripción 
de los 
productos

Valor (en 
millones 

de $N)

Porcentaje Valor (en 
millones 

de $N)

Porcentaje Variación 
porcentual del 

valor, 2011-2012

27 Combustibles 
minerales, 
aceites 
minerales y 
productos de su 
destilación

7.802 13,1 4.333 9,0 80,1

87 Vehículos 6.779 11,4 5.861 12,2 1.507,0

84 Calderas, 
máquinas, 
aparatos y 
artefactos 
mecánicos y sus 
partes 

5.289 8,9 4.979 10,4 6,2

71 Diamantes, 
piedras 
preciosas o 
semipreciosas y 
metales

3.139 5,3 2.617 5,4 20,0

85 Máquinas y 
equipo eléctricos 
y sus partes

2.937 4,9 2.621 5,5 12,1

26 Minerales, 
escorias y 
cenizas

2.926 4,9 1.652 3,4 77,2

89 Navegación 
marítima o fluvial

2.454 4,1 112 0,2 2.095,6

73 Artículos de 
hierro y acero

2.329 3,9 2.148 4,5 8,4

30 Productos 
farmacéuticos

1.300 2,2 1.350 2,8 -3,7

22 Bebidas, líquidos 
alcohólicos y 
vinagre

1.289 2,2 1.188 2,5 8,4

Otros productos 23.264 39,1 21.204 44,1 9,7

Total 59.407 100,0 48.064 100,0

Fuente: NSA (2012).



214 Conectarse a los mercados mundiales

La estructura de las exportaciones de Namibia en 2012 presenta algunos cambios 
interesantes. En 2012, Sudáfrica siguió siendo el principal destinatario de las 
exportaciones namibianas e importó mercancías por valor de 7.000 millones de 
dólares de Namibia. El segundo lugar lo ocupó el Reino Unido, que importó productos 
de exportación de Namibia por valor de 5.000 millones de dólares de Namibia, 
seguido de Angola y Bélgica (con 3.000 millones de dólares de Namibia cada una). 
En términos porcentuales, Sudáfrica recibió el 16% de las exportaciones de 
Namibia, el Reino Unido el 12%, y Angola y Bélgica un 9% cada una. En 2011, las 
proporciones correspondientes habían sido de 18% para Sudáfrica, 17% para el 
Reino Unido, 9% para Angola y 6% para Bélgica. La reducción de las exportaciones 
de Namibia a destinatarios tradicionales como Sudáfrica y el Reino Unido se explica 
por el considerable aumento que registraron durante este período las exportaciones 
a Botswana, que representaron casi el 10% de las exportaciones de Namibia en 
2012, frente al escaso 5% que habían supuesto el año anterior. La mayor parte de 
ese incremento de las exportaciones a Botswana consistió en exportaciones de 
diamantes y piedras preciosas o semipreciosas. Por otra parte, en 2012 se registró 
un aumento considerable de las exportaciones de Namibia a Suiza, las cuales 
representaron aproximadamente el 4% del total de las exportaciones (Oficina de 
Estadística de Namibia, 2012).

En 2012, el valor de las importaciones ascendió a unos 59.000 millones de dólares 
de Namibia, frente a 48.000 millones en 2011, lo que representó un aumento de 
aproximadamente 10.000 millones, o del 22%. Los principales países de los que 
Namibia importó mercancías fueron Sudáfrica (41.571 millones de dólares de 
Namibia), Suiza (3.513 millones) y China (2.372 millones). También se importaron 
productos de otros interlocutores comerciales, como zonas francas industriales 
(1.473 millones de dólares de Namibia), el Reino Unido (1.434 millones), Alemania 
(1.189 millones) y Botswana (931 millones). En cuanto al comercio en el interior de 
la SADC, una novedad alentadora ha sido el notable aumento de las importaciones 
en Namibia de productos de países vecinos como Zambia y Botswana. En el caso de 
Zambia, el volumen de las exportaciones a Namibia se incrementó de 92 millones de 
dólares de Namibia en 2011 a 947 millones en 2012 (véase el cuadro 3). Esta 
evolución positiva quizás se deba a las mejoras de la infraestructura vial que conecta 
a esos países y a una voluntad más decidida de aplicar el protocolo comercial de la 
SADC.

En lo que se refiere a la estructura del comercio de Namibia con bloques económicos, 
conviene señalar que en 2012 el valor de las exportaciones de Namibia a países 
miembros de la SADC ascendió a 15.750 millones de dólares de Namibia, lo que 
representó el 32% del total de las exportaciones namibianas de ese año. En el año 
anterior, Namibia exportó a países miembros de la SADC productos por valor de 
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11.738 millones de dólares de Namibia , o el 29% de sus exportaciones totales. Los 
países de la SADC que no son miembros de la SACU, como Angola, absorben 
aproximadamente el 38% de las exportaciones de Namibia a países miembros de la 
SADC. En 2012, las exportaciones de Namibia al Mercado Común para África 
Oriental y Meridional (COMESA) aumentaron a cerca del 5% del total de las 
exportaciones. En cambio, las exportaciones de Namibia a la Unión Europea (UE) 
descendieron en ese mismo año del 38% alcanzado en 2011 al 31% (Oficina de 
Estadística de Namibia, 2012).

En cuanto a los intercambios comerciales con bloques económicos, la fuente 
principal de las importaciones de Namibia en 2012 fueron los países de la SADC. El 
valor total de las importaciones procedentes de este bloque ascendió a 44.444 
millones de dólares de Namibia, y a 42.669 millones el de las importaciones 
provenientes de los países de la SACU (lo que representa un crecimiento, en 
comparación con 2011, del 20% y del 16%, respectivamente). No obstante, cabe 
señalar que, a diferencia de las exportaciones de Namibia a los países de la SADC, 
que están dirigidas a destinatarios diversos, sus importaciones provienen casi 
exclusivamente de países miembros de la SACU y de un país en particular, Sudáfrica 
(del que procedió el 70% de las importaciones de Namibia en 2012). Entre las 
fuentes de las importaciones de Namibia, la UE se situó bastante rezagada en tercer 
lugar, con solo el 5% del total de las importaciones (Oficina de Estadística de 
Namibia, 2012).

Cuadro 3  Procedencia de las importaciones de Namibia, 2012 y 2011

2012 2011

Origen Valor  
(en millones 

de $N)

Porcentaje Valor  
(en millones 

de $N)

Porcentaje

Sudáfrica 41.571 69,9 36.491 76,0

Suiza 3.513 5,9 1.992 4,1

China 2.372 4,0 1.456 3,0

Zonas francas industriales 1.473 2,5 1.124 2,3

Reino Unido 1.434 2,4 1.628 3,4

Alemania 1.189 2,0 1.034 2,2

Zambia 947 1,6 92 0,2

Botswana 931 1,6 235 0,5

Países Bajos 667 1,1 99 0,2

Singapur 449 0,8 30 0,1

Otras procedencias 4.958 8,3 3.844 8,0

Total 59.505 100 48.025 100

Fuente: Oficina de Estadística de Namibia, 2012
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13.4 Estructura y fuentes de la Ayuda para el Comercio 
recibida por Namibia

El estudio más importante realizado en los últimos tiempos sobre la cuestión de la 
Ayuda para el Comercio en Namibia es un informe de 2011 encargado 
conjuntamente por el Ministerio de Comercio e Industria y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), titulado Integrating Globally: Namibia’s 
Aid for Trade Framework and Strategy. Según este estudio pormenorizado, en 2009 
los principales donantes de Ayuda para el Comercio a Namibia fueron el Japón  
(37 millones de dólares EE.UU.), Alemania (17 millones de dólares EE.UU.), la UE  
(5 millones de dólares EE.UU.), Francia (4 millones de dólares EE.UU.) y España  
(2 millones de dólares EE.UU.). Durante el período 2006-2009 se observaron 
variaciones tanto de los donantes como de los montos de la Ayuda para el Comercio, 
que se recibió también de otros países, como el Canadá, Dinamarca, Finlandia, 
Noruega y el Reino Unido.

El estudio revela que, pese a que se prometió ayuda a Namibia por valor de  
130 millones de dólares EE.UU. para sufragar diversas actividades relacionadas con el 
comercio, la suma efectivamente desembolsada fue considerablemente menor, de  
61 millones de dólares EE.UU. No se ofrece ninguna explicación sobre las razones de 
esa diferencia. Sin embargo, dada la consabida falta de capacidad de que adolece el 
país, esta situación podría deberse a una incapacidad de los ministerios encargados de 
los sectores a los que se destinaban los fondos para planificar debidamente su 
utilización. Los desembolsos se utilizaron para desarrollar la infraestructura económica 
(48,7 millones de dólares EE.UU.) y para crear capacidad productiva (12,5 millones de 
dólares EE.UU.). Además, se desembolsaron 232.000 dólares EE.UU. por concepto de 
formulación de políticas y reglamentos comerciales. No obstante, sobre la base del 
desglose y análisis de estas cifras resulta muy difícil determinar en qué medida esos 
desembolsos han contribuido efectivamente a fomentar la capacidad comercial y el 
volumen real del comercio del país. A este respecto, el informe destaca que:

(…) debido a [la] falta de [un] mecanismo nacional de coordinación y 
seguimiento de la Ayuda para el Comercio, es difícil determinar si se trataba de 
recursos adicionales y si éstos eran predecibles; en qué medida esos recursos 
eran compatibles con los objetivos y las prioridades nacionales de desarrollo; si 
la elección y formulación de estas inversiones destinadas a la Ayuda para el 
Comercio se realizaron de forma participativa e inclusiva; y cuáles fueron sus 
repercusiones en el desarrollo" (Ministerio de Comercio e Industria y PNUD, 
2011).

El cuadro 4 muestra las promesas y los desembolsos de Ayuda para el Comercio a 
Namibia durante el período 2006-2009.
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Cuadro 4   Corrientes de Ayuda para el Comercio a Namibia, 2000-2009 
(en miles de dólares EE.UU., a valores constantes de 2009)

Promesas Desembolsos

Esferas Promedio 
2000-2005 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Políticas y reglamentos comerciales y ajustes relacionados con el comercio

Políticas 
comerciales y 
gestión 
administrativa

1.148 … 80 146 201 … 80 129 231

Facilitación del 
comercio

35 170 3 … … 170 3 … …

Acuerdos 
comerciales 
regionales 

… 8 63 … … 8 63 … …

Negociaciones 
comerciales 
multilaterales

… … 106 … 6 … 106 … 1

Ajustes 
relacionados con 
el comercio

… … … … … … … … …

Formación y 
capacitación 
comerciales

67 … 861 213 … … 861 213 …

Subtotal 1.250 178 1 113 358 207 178 1 113 342 232

Infraestructura económica

Transportes y 
almacenamiento

14.825 106.422 2.804 13.160 4.585 5.373 10.327 16.236 52.939

Comunicaciones 599 221 222 12.451 116 431 513 6.990 -8.716

Suministro y 
generación de 
energía

1.136 229 17 49.906 84 1.193 770 732 4.487

Subtotal 16.559 106.872 3.043 75.517 4.785 6.996 11.610 23.957 48.710

Creación de capacidad productiva

Servicios 
comerciales y de 
otra índole

1.351 2.781 2.109 1.539 1.041 2.567 2.654 1.178 1.491

Servicios 
bancarios y 
financieros

420 43 10.140 7.946 1.802 991 317 3.067 2.732

Agricultura 5.027 5.140 5.237 2.116 46.768 4.556 4.718 3.522 3.243

Silvicultura 1.472 1.117 1.366 777 1.082 1.422 1.817 1.166 1.328

Pesca 4.757 1.942 1.403 336 1.474 2.537 1.509 355 1.476

Industria 1.916 6.725 435 912 9.032 2.760 2.241 1.592 2.057

Recursos 
minerales y 
minería

556 … 53 50 38 307 393 174 39

Turismo 376 212 6.918 2.694 64.570 328 6.919 200 164

Subtotal 15.876 17.960 27.662 16.372 125.806 15.468 20.568 11.255 12.530
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Cuadro 4   Corrientes de Ayuda para el Comercio a Namibia, 2000-2009 
(en miles de dólares EE.UU., a valores constantes de 2009)  
(continuación)

Promesas Desembolsos

Esferas Promedio 
2000-2005 

2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009

Creación de capacidad productiva

Atención 
prioritaria al 
desarrollo del 
comercio

         

Objetivo 
principal

… 7.274 834 112.567 … 7.071 1.260 1.428 …

Objetivo 
importante

… 344 11.450 3.002 … 344 3.151 2.549 …

Subtotal … 7.618 12.284 115.569 … 7.415 4.410 3.977 …

Total de 
Ayuda para el 
Comercio

33.685 125.011 31.817 92.247 130.798 22.643 33.291 35.554 61.472

Fuente: Ministerio de Comercio e Industria y PNUD (2011); cálculos derivados de la base de datos del Sistema de 

notificación por parte de los países acreedores del CAD/OCDE.

Al analizar los fondos de Ayuda para el Comercio recibidos por Namibia en 2009 se 
observa que las categorías a las que más financiación se destinó fueron las de 
infraestructura económica (79,24%) y creación de capacidad productiva (20,38%) 
(Ministerio de Comercio e Industria y PNUD, 2011).

Aunque no es fácil obtener información sobre los criterios aplicados para determinar 
que los sectores o categorías mencionados son los destinatarios más apropiados de 
los fondos de Ayuda para el Comercio, un análisis más atento del desglose 
pormenorizado que figura en el cuadro 4 parece indicar que se trata en general de 
elementos decisivos a efectos de fomentar la capacidad de Namibia para participar en 
el comercio regional y mundial.

En lo tocante a la necesidad de desarrollar la indispensable infraestructura comercial, 
como conexiones interregionales (tanto marítimas como terrestres), existe un enorme 
déficit de financiación. Namibia también precisa asistencia para aumentar su capacidad 
de negociación comercial en los planos regional y mundial. A este respecto, en su 
informe sobre Namibia, el Banco Africano de Desarrollo (BAfD) señaló que estaría 
dispuesto a prestar apoyo en los siguientes ámbitos relacionados con el comercio:

• asociaciones para la integración comercial y regional;
• desarrollo de infraestructura regional;
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• facilitación de las inversiones transfronterizas y creación de capacidad para la 
integración comercial y regional.

Respecto de este último aspecto, el BAfD señala que:

El Banco ayudará a Namibia y a otros países de la SADC a crear capacidad en 
las siguientes esferas: i) competencia básica en materia de formación y 
transferencia de conocimientos y aptitudes institucionales y administrativas 
para los participantes en negociaciones sobre integración comercial y regional; 
ii) preparación de documentación sobre información comercial; y iii) 
mejoramiento de la capacidad de respuesta de los exportadores existentes y 
futuros para que puedan afrontar los desafíos y aprovechar las oportunidades 
que ofrecen los acuerdos de integración comercial y regional mediante la 
mejora de la información (sensibilización) y el apoyo directo para el fomento de 
las exportaciones (BAfD, 2009).

13.5 Problemas relacionados con la formulación de una 
política de Ayuda para el Comercio en Namibia

En el ya mencionado estudio de 2011 se identificaron determinadas esferas 
problemáticas en relación con la formulación de una política de Ayuda para el Comercio 
en Namibia (Ministerio de Comercio e Industria y PNUD, 2011). Como consideración 
de carácter general cabe señalar que existen pocas oportunidades de diálogo y 
consulta entre el Gobierno de Namibia y los donantes, tanto en términos absolutos 
como , más específicamente, en lo que respecta a los fondos de Ayuda para el 
Comercio. El país no dispone de un órgano o mecanismo que pueda asumir la 
responsabilidad general de formular y coordinar la política de Ayuda para el Comercio, 
puesto que el comité nacional establecido con tal fin sigue inactivo. Por tanto, uno de los 
principales retos consiste en lograr una mayor interacción entre los agentes a nivel 
nacional a fin de fijar las prioridades para la aplicación de esa política. Además, hasta la 
fecha no se ha hecho un estudio completo de las necesidades del país en materia de 
Ayuda para el Comercio. Esto dificulta considerablemente la tarea de identificar 
proyectos nacionales concretos que puedan responder a las necesidades de desarrollo 
de Namibia en la esfera del comercio y desempeñar una función catalizadora para el 
fomento del comercio y el desarrollo económico. En general, la coordinación entre los 
donantes de ayuda con miras a armonizar sus esfuerzos de movilización de asistencia 
para el país es muy limitada (Ministerio de Comercio e Industria y PNUD, 2011).

Durante la preparación de este estudio se constató que existen en Namibia por lo 
menos cuatro organismos distintos que se encargan de diversos aspectos de las 
corrientes de ayuda exterior al país: el Ministerio de Comercio e Industria, el 
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Ministerio de Finanzas, la Comisión Nacional de Planificación y la Oficina de 
Estadística de Namibia. Resultó sumamente difícil obtener datos fiables de estos 
órganos sobre las corrientes de ayuda recientes recibidas por el país, en particular 
sobre su desglose y los desembolsos, gastos y resultados conexos. En consecuencia, 
es esencial poner en marcha un proceso de diálogo nacional abierto y transparente 
sobre el papel exacto que desempeñan en la economía de Namibia la ayuda exterior 
en general y la Ayuda para el Comercio en particular.

13.6 Conclusiones y recomendaciones de política

El presente estudio ha mostrado que Namibia contribuye al comercio mundial y 
regional, y por consiguiente también a las cadenas de valor mundiales, mediante sus 
exportaciones a sus socios comerciales tradicionales de Europa y la región de la 
SADC. Sin embargo, el país acusa una evidente incapacidad para sacar el máximo 
provecho posible de su participación en las cadenas de valor mundiales y regionales. 
Esto se debe a que su base de exportación aún consta mayormente de minerales no 
elaborados y productos agrícolas primarios. En general, el sector manufacturero 
sigue sin mostrar signos de desarrollo. Las consiguientes limitaciones de la oferta 
inhiben la elaboración de los productos de alta calidad con los que Namibia podría 
competir eficazmente en los mercados mundiales y regionales.

Desde que se lanzó la Iniciativa de Ayuda para el Comercio en la Sexta Conferencia 
Ministerial de la OMC, celebrada en Hong King en 2005, Namibia ha recibido 
asistencia financiera y técnica para intensificar su comercio regional y mundial y 
para desarrollar su infraestructura económica y su capacidad de negociación 
comercial. Esa asistencia ha tenido por finalidad contribuir al cumplimiento de las 
metas de desarrollo del país plasmadas en Namibia Vision 2030 y en los diversos 
planes nacionales de desarrollo.

A este respecto, se estima que las recomendaciones de política que figuran a 
continuación contribuirán a alcanzar las metas de intensificación del crecimiento 
económico, reducción del desempleo y mejora de las condiciones de vida de la 
población. En términos generales, Namibia ha conseguido crear un entorno 
relativamente pacífico y seguro para la actividad comercial. Pero aunque el sector de 
los recursos naturales ha recibido corrientes de inversión, el país no ha conseguido 
atraer inversiones sustanciales en el sector de las manufacturas. La Ley de 
inversiones extranjeras de 1992, que ha sido objeto de varias modificaciones, debe 
ser objeto de una revisión a fondo a fin de crear un entorno más competitivo que 
atraiga a los inversionistas extranjeros hacia el sector manufacturero para que el 
país logre convertirse en una nación industrializada antes de 2030. Un programa 
bien coordinado para el aprovechamiento eficiente de la ayuda exterior podría 
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contribuir a canalizar hacia el Ministerio de Comercio e Industria los recursos que 
necesita para llevar rápidamente a cabo el proceso de revisión de la legislación 
nacional en materia de inversiones.

El presente estudio ha demostrado que Namibia está diversificando gradualmente 
sus mercados de exportación, que ahora incluyen a países vecinos de la región, 
como Botswana y Zambia, así como a otros interlocutores comerciales de talla 
mundial, como China. Estos primeros pasos hacia la diversificación deben continuar 
y consolidarse. El país debe concentrar los esfuerzos en aprovechar su posición 
estratégica de país costero con instalaciones portuarias relativamente desarrolladas 
a fin de intensificar el comercio regional con países sin litoral como la República 
Democrática del Congo, Zambia y Zimbabwe. Los fondos de Ayuda para el Comercio 
podrían utilizarse para financiar la terminación del proyecto del corredor de Walvis 
Bay, que tiene por objeto promover el comercio y fomentar una mayor integración 
económica entre los países de la SADC. Dado que este proyecto puede ser 
ventajoso para muchos de los países de la región de la SADC, el Gobierno de 
Namibia debería establecer vías de cooperación con esos beneficiarios potenciales.

Es preciso convocar con carácter de urgencia un amplio foro nacional e internacional 
para ofrecer una plataforma de diálogo sobre el papel en Namibia de la ayuda exterior 
en general y de la Ayuda para el Comercio en particular. Cabe esperar que al término 
de ese diálogo emerja un consenso sobre la designación de un órgano nacional único 
(como la Comisión Nacional de Planificación) que se encargue de coordinar, también a 
nivel interno, todos los aspectos de la ayuda exterior recibida por el país y que ese 
órgano garantice la transparencia y la rendición de cuentas respecto de la gestión de 
los fondos de ayuda exterior sometiéndose a supervisión parlamentaria.

La diversificación de las exportaciones y los mercados de exportación de Namibia 
está estrechamente vinculada a la formulación de una amplia política nacional de 
industrialización, labor que actualmente coordina el Ministerio de Comercio e 
Industria. Un programa de Ayuda para el Comercio debidamente coordinado que 
permita canalizar recursos adicionales hacia el Ministerio con miras a la creación de 
capacidad y la prestación de asistencia técnica podría contribuir positivamente a 
agilizar la formulación de una política de industrialización en Namibia. 
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