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1  ENTORNO ECONÓMICO 

1.1  Principales características de la economía 

1.1.  La República de Namibia, situada en la costa occidental de África Meridional, tiene una 
superficie terrestre de 824.418 km2 y una población de 2,1 millones de habitantes, por lo cual es 
uno de los países con menos densidad de población del mundo. Namibia es un país de ingresos 
medios altos, con un INB per cápita de 9.185 dólares EE.UU., y ocupó el lugar 127 entre 
187 países, con un índice de desarrollo humano de 0,624 en 2013.1 Después de que su situación 
se deteriorara en 2000, Namibia ha registrado mejoras muy notables en su índice de desarrollo 
humano (gráfico 1.1). El acceso a los servicios de salud ha aumentado, al igual que los ingresos 
per cápita. La esperanza de vida estimada al nacer es 64,5 años. Sin embargo, el acceso a la 
educación ha mejorado a un ritmo más lento. El promedio de escolarización de los adultos de 
Namibia, que es 6,2 años, es bajo en comparación con el de Botswana y Sudáfrica, países vecinos. 

1.2.  Desde su independencia en 1990, las sólidas instituciones democráticas de Namibia 
(sección 2.1), la abundancia de recursos naturales y la buena gobernanza han ayudado a atraer 
inversiones extranjeras y han generado estabilidad y un crecimiento económico fuerte. La 
población urbana ha aumentado del 27,7% de la población total en la fecha de la independencia al 
39,5% en 2013. De todos modos, Namibia sigue afectada por un desempleo persistentemente alto 
y por la desigualdad en los ingresos. Por ejemplo, la tasa de desempleo entre los jóvenes 
(15-24 años) fue, en término medio, de 34,3% en 2008-2012.2 Namibia tiene uno de los 
coeficientes de Gini más altos del mundo, que fue de 63,9 en 2013.3 

Gráfico 1.1 Tendencias del índice de desarrollo humano de Namibia, 1990-2013 
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Fuente: PNUD. Consultado en http://hdr.undp.org/en/data. 

1.3.  La economía de Namibia se basa en primer lugar en el sector de la minería y depende mucho 
de la extracción y transformación de minerales para la exportación (sección 4.5). Namibia es 
fuente importante de diamantes de calidad gema y fue el quinto productor mundial de uranio 
en 2013. También produce grandes cantidades de zinc y es un productor pequeño de oro y otros 
minerales. El sector de la minería, aunque aporta en promedio alrededor del 10% del PIB, emplea 
a una proporción relativamente baja de la fuerza de trabajo, a causa de la intensidad de capital 
que lo caracteriza. Los resultados económicos de Namibia están en gran parte determinados por la 
demanda mundial de productos básicos y, por consiguiente, una desaceleración mundial puede 
tener efectos negativos para su economía. 

1.4.  La agricultura también desempeña un papel importante en la economía de Namibia y emplea 
a alrededor del 30% de la fuerza de trabajo, aunque su contribución al PIB es reducida 

                                               
1 PNUD, Índice de desarrollo humano (2014). 
2 PNUD, Índice de desarrollo humano (2014). 
3 PNUD, Índice de desarrollo humano (2014). 
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(cuadro 1.1). El sector ganadero padeció una sequía prolongada en 2013, que causó un aumento 
significativo del número de animales enviados al mercado. De igual manera, los resultados de la 
agricultura cayeron como consecuencia de la menor producción de cultivos provocada por la 
sequía. Por su clima árido, la agricultura de Namibia es muy vulnerable a los factores climáticos. 

1.5.  El sector de los servicios es el más grande en cuanto a su contribución al PIB real 
(60,1% en 2014, frente al 54,9% en 2008). El comercio mayorista y minorista, los servicios 
inmobiliarios y los servicios para empresas, la administración pública y defensa y la educación son 
los componentes principales de los servicios. La contribución de la industria manufacturera se 
redujo a lo largo del período que se examina, del 12,1% en 2008 al 10,5% en 2014. 

Cuadro 1.1 Principales indicadores macroeconómicos, 2008-2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014a 
PIB a precios corrientes (millones 
de N$) 

69.910 75.208 82.534 90.120 106.895 124.863 145.744 

PIB a precios corrientes (millones 
de $EE.UU.) 

8.462 8.876 11.273 12.411 13.020 12.932 13.429 

PIB a precios constantes de 2010 
(millones de N$) 

77.448 77.890 82.534 86.805 91.292 95.954 100.249 

 Variación porcentual (crecimiento 
anual) 

2,4 0,6 6,0 5,2 5,2 5,1 4,5 

PIB nominal per cápita ($EE.UU.) 4.701 4.931 6.263 5.910 6.200 6.158 6.395 
Población (millones) 1,8 1,8 1,8 2,1 2,1 2,1 2,1 
Desempleo total (% de la fuerza de 
trabajo total)  

37,6 .. 22,1 26,8 16,7 .. .. 

Inflación (promedio del período) 9,1 9,5 4,9 5,0 6,7 5,6 5,4 
PIB por tipo de gasto a precios 
constantes de 2010 

(Variación porcentual anual) 

Gastos de consumo final  11,1 11,0 -3,0 u8,4 7,5 10,8 11,1 
 Privados 11,4 14,0 -4,6 9,0 9,2 13,5 12,8 
 Gobierno general  10,2 3,8 1,0 6,7 3,4 3,4 6,0 
Formación bruta de capital fijo 18,0 14,5 -1,2 -4,4 31,8 13,8 18,5 
Variación de existenciasb 2,1 -4,0 0,5 0,0 1,5 -2,6 1,7 
Gastos internos brutos 14,5 8,0 -2,3 5,6 13,9 9,3 14,4 
Exportaciones de bienes y servicios -4,4 1,8 2,8 -3,3 1,4 9,8 -6,2 
Importaciones de bienes y servicios 18,7 15,4 -10,2 -0,8 19,9 16,2 15,7 
Discrepancia 0,0 0,2 0,1 -0,1 0,2 0,1 0,2 
Distribución del PIB por tipo de 
actividad económica (a precios 
constantes de 2010) 

(% del PIB) 

Agricultura y silvicultura 4,6 4,9 5,1 4,9 5,0 3,5 3,6 
Pesca y elaboración de pescado a 
bordo 

2,8 3,8 3,5 3,1 2,8 2,7 2,5 

Minas y canteras 13,3  9,0 10,4 9,4 11,1 10,7 9,8 
 Extracción de diamantes 8,9 4,2 5,7 5,3 5,7 5,8 6,2 
 Uranio 2,0 2,2 2,2 1,5 1,9 1,6 1,4 
 Minerales metálicos 1,5 1,5 1,4 1,2 1,5 1,0 1,0 
 Otras actividades de minas y 

canteras 
0,9 1,1 1,1 1,4 2,1 2,2 1,2 

Manufactura 12,1 12,3 12,5 12,5 11,1 10,9 10,5 
Electricidad y agua 2,3 1,9 1,9 1,8 2,0 2,0 2,0 
Construcción 3,8 3,1 3,2 3,5 3,6 4,5 4,9 
Comercio mayorista y minorista, 
reparaciones 

10,1 11,1 11,2 11,3 11,2 12,2 12,7 

Hoteles y restaurantes 1,6 1,7 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 
Transportes y comunicaciones 4,4 5,1 5,1 5,1 5,3 5,3 5,4 
Intermediación financiera 5,6 5,4 5,6 5,6 5,7 6,3 6,5 
Servicios inmobiliarios y para las 
empresas 

8,1 9,0 8,6 8,7 8,6 8,6 8,5 

Actividades de servicios 
comunitarios, sociales y personales 

2,9 2,8 2,7 2,9 2,2 2,2 2,2 

Administración pública y defensa 10,9 11,4 11,0 11,0 10,8 10,6 10,7 
Educación 7,4 7,6 7,1 7,9 7,9 7,8 7,9 
Salud 2,8 3,0 3,1 3,1 3,1 3,1 3,2 
Hogares privados con personas 
empleadas 

0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 

Menos: Servicios de intermediación 
financiera medidos indirectamente 

1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 
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 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014a 
Impuestos menos subvenciones 
para productos 

7,4 8,0 7,5 7,5 7,8 8,3 8,4 

PIB a precios de mercado 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 (% del PIB, salvo que se indique otra cosa) 
Sector externo        
N$/$EE.UU. (promedio anual)  8,3 8,5 7,3 7,3 8,2 9,7 10,9 
Índices del tipo de cambio nominal 
efectivo (promedio del período, 
enero de 2004 = 100)c 

83,3 86,8 98,7 97,6 89,8 77,9 69,2 

Índices del tipo de cambio real 
efectivo (promedio del período, 
enero de 2004 = 100)c 

96,9 108,5 125,5 126,5 121,4 115,2 105,8 

Saldo de la cuenta corriente como 
porcentaje del PIB 

3,2 -1,4 -3,4 -2,8 -5,8 -4,0 -6,6 

Reservas oficiales brutas (millones 
de $EE.UU., a fines del período) 

1.351 1.846 1.495 1.762 1.705 1.515 1.180 

Meses de importaciones de 
bienes y servicios  

5,7 4,0 2,9 3,8 2,8 2,4 1,9 

Deuda externad 23,4 20,8 24,6 41,7 32,7 37,0 40,7 
Finanzas públicase        
 Saldo global 2,1 -1,1 -7,4 -5 -0,7 -3,5 -5,1 
   Ingresos y donaciones 33,0 31,7 31,1 27,7 33,4 32,0 35,0 
   Gastos y préstamos netos 30,9 32,8 38,5 32,7 34,1 35,5 40,1 
 Deuda pública pendiente 17,9 17,9 15,7 26,6 24,6 23,6 22,9 

a Estimación. 
b Las variaciones de existencias incluyen solamente ganado, menas y minerales. 
c Un aumento del índice señala una apreciación de la moneda nacional.  
d Incluye la deuda del Gobierno, las entidades paraestatales y el sector privado. 
e Ejercicio fiscal. 

Fuente: Bank of Namibia, Annual Reports 2012, 2013 y 2014; Bank of Namibia, Quarterly Bulletins 
(December 2014). Consultados en 
https://www.bon.com.na/CMSTemplates/Bon/Files/bon.com.na/0e/0e84cc54-0307-46de-90ef-
d2c766d9fb71.pdf; Bank of Namibia, Economic Outlook Update (December 2014). Consultado en 
https://www.bon.com.na/CMSTemplates/Bon/Files/bon.com.na/b5/b5fa42ca-25a5-40f5-be05-
b2e4e25c7b92.pdf. Namibia Statistics Agency, información en línea. Consultada en 
http://www.nsa.org.na/publications/. Bank of Namibia, tipos de cambio e índices. Consultados en 
https://www.bon.com.na/Economic-information/Statistical-information/Exchange-Rates-and-
Indices.aspx. FMI, información en línea, "International Financial Statistics". Consultada en 
http://elibrary-data.imf.org/DataExplorer.aspx. Banco Mundial, base de datos de indicadores del 
desarrollo mundial. Consultada en 
http://databank.worldbank.org/data/views/variableselection/selectvariables.aspx?source=world-
development-indicators. 

1.2  Evolución económica reciente 

1.6.  La economía de Namibia se recuperó rápidamente de la crisis económica mundial: después 
de crecer solamente un 0,6% en 2009, registró una expansión anual del 5% o más durante el 
período 2010-2013. En 2013 el crecimiento fue del 5,1%, debido a los efectos de la sequía en los 
cultivos y el ganado y la desaceleración en la generación de electricidad y el sector minero, en 
particular en la producción de diamantes. El Banco de Namibia previó para la economía un 
crecimiento del 4,5% en 2014 y del 5,6% en 2015. Se supone que ese crecimiento será impulsado 
sobre todo por la mayor actividad de la construcción en el sector de la minería. Se prevé que la 
agricultura se recupere de la contracción de 2013 y se espera que otro motor de crecimiento sea la 
evolución positiva de los sectores de la minería y la construcción. En un estudio reciente llevado a 
cabo por la Comisión Nacional de Planificación se llegó a la conclusión de que los mayores gastos 
de capital y las inversiones del Gobierno en el sector de la construcción habían tenido como 
resultado un crecimiento de 19% en término medio en 2011-2013 y habían generado empleos, 
aunque por debajo de lo previsto.4 

1.7.  En 2004, Namibia adoptó el documento Vision 2030, en el que se explican los programas y 
estrategias de desarrollo a mediano plazo del país para alcanzar sus objetivos nacionales. Su fin es 
mejorar la calidad de la vida de la población de Namibia y lograr el nivel de sus contrapartes en el 

                                               
4 National Planning Commission, Annual Report 2013/2014. 
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mundo desarrollado en el año 2030, con una tasa de desempleo de menos del 5% y una 
participación del 80% en el PIB de los sectores de la manufactura y los servicios. La Comisión 
Nacional de Planificación es responsable de la ejecución de Vision 2030. 

1.8.  Los Planes Nacionales de Desarrollo son los instrumentos principales para traducir la Vision 
en medidas concretas. El Cuarto Plan, que se puso en marcha en 2012 y abarca el período que 
llega hasta 2017, se diferencia del tercero en que se concentra solamente en tres objetivos 
generales, a saber, el crecimiento económico, la creación de empleos y la reducción de la 
desigualdad. El objetivo para el crecimiento económico en 2013/2014 era de 6,1% (frente al 4,4% 
que se alcanzó); la tasa de desempleo para 2013 fue de 29,6% (frente al 27,4% del año anterior) 
y el coeficiente de Gini permaneció constante en 0,58 (la meta del cuarto plan es 0,5).5 

1.9.  El Programa de Intervención Específica para el Empleo y el Crecimiento Económico (TIPEEG) 
se introdujo durante el período del Marco de Gastos a Mediano Plazo de 2011/2012-2013/2014 con 
el propósito de crear 104.000 puestos de trabajo directos e indirectos entre 2011 y 2014. El 
objetivo primordial del Programa es crear oportunidades de trabajo, tanto permanente como 
temporal, prestando especial atención a determinados sectores económicos y obras públicas; 
asegurar una ejecución rápida introduciendo condiciones y modalidades adecuadas para la 
realización de proyectos de capital; y construir la infraestructura necesaria para el crecimiento 
económico. 

1.10.   En 2011 se presentó al Parlamento el Nuevo Marco de Empoderamiento Económico 
Equitativo (NEEEF). Su objetivo es alentar a las empresas a promover la participación de 
inversores namibianos que antes estaban desfavorecidos, capacitarlos y confiarles puestos de 
gestión de alto nivel, utilizar las compras para estimular más a las empresas locales y aumentar el 
bienestar de las comunidades en las que operan. Las empresas que quieran hacer operaciones con 
el Gobierno o que necesiten licencias del Gobierno tendrán que ser evaluadas en relación con cada 
uno de los cinco pilares del Marco, tres de los cuales son obligatorios (propiedad, control de la 
gestión y equidad en el empleo, y recursos humanos y mejora de las aptitudes). Si los resultados 
obtenidos en un pilar son insuficientes, se podrán compensar con los resultados superiores a los 
exigidos que se obtengan en otros. El Marco estará en vigor durante 25 años.6 

1.11.  El Banco de Namibia formula la política monetaria con el objetivo primordial de asegurar la 
estabilidad de los precios a fin de apoyar el crecimiento económico sostenible y la estabilidad 
financiera. En general, la inflación coincide con la de Sudáfrica porque se mantiene un tipo de 
cambio fijo en relación con el rand sudafricano, que se basa en la condición de Namibia de 
miembro de la Zona Monetaria Común y en los fuertes vínculos comerciales existentes entre los 
dos países. Por lo tanto, en la práctica, la política monetaria es determinada en gran parte por el 
Banco de la Reserva de Sudáfrica y Namibia tiene margen limitado para combatir la inflación. El 
rand sudafricano tiene curso legal en Namibia (pero no viceversa). La tasa anual de inflación 
medida con el índice de precios de consumo (IPC) fue en promedio de 6,8% en el 
período 2008-2013 (inferior al 6,9% de 2000-2007). La inflación se redujo de 9,1% en 2008 a 
5,4% en 2014 (cuadro 1.1), principalmente como resultado de la atenuación de la presión ejercida 
por los precios de los alimentos y el transporte. 

1.12.  Dada su condición de miembro de la Zona Monetaria Común, Namibia ha usado la política 
fiscal como importante instrumento anticíclico para promover el crecimiento económico. En general 
Namibia ha seguido políticas fiscales prudentes desde la independencia. En el período que se 
examina, el balance del sector público de Namibia se ha deteriorado, pasando de un superávit de 
2,1% del PIB en 2008 a un déficit de 3,5% en 2013, que se esperaba que llegaría a ser de 5,1% 
en 2014 (cuadro 1.1). Esto se debió, en gran parte, a las políticas fiscales expansionistas aplicadas 
después de la recesión mundial de 2009 con el fin de estimular el crecimiento y crear empleos. 
Entre los otros factores que contribuyeron a aumentar el déficit fiscal figura el alto costo de los 
sueldos del sector público que representa un 14% del PIB. El total de ingresos y donaciones, como 
porcentaje del PIB, fue en promedio del 32% durante el período objeto de examen, mientras que 
los gastos y préstamos netos aumentaron del 30,9% del PIB en 2008 al 40,1% en 2014. La deuda 
pública sigue siendo sostenible (22,9% del PIB en 2014), inferior al pico de 26,6% de 2011 y 
significativamente por debajo del nivel de referencia fiscal de Namibia del 35% del PIB. Los 

                                               
5 National Planning Commission, Annual Report 2013/2014. Este valor del coeficiente de Gini no es igual 

al del Banco Mundial. 
6 British High Commission Windhoek, Doing Business in Namibia: A Guide for UK Companies 2014. 
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ingresos procedentes de la SACU representaron en término medio el 35% de los ingresos totales 
del período 2010-2014. Namibia tiene una de las tasas impositivas más altas de África Meridional, 
con una tasa impositiva máxima para las personas del 37%. A fin de alentar las inversiones, la 
tasa impositiva para las empresas se redujo del 34 al 33% con efecto a partir del 1º de abril 
de 2013 y al 32% con efecto a partir del 1º de abril de 2014. 

1.3  Resultados comerciales e inversiones 

1.13.  La economía de Namibia depende considerablemente del comercio internacional y la 
relación media entre el comercio y el PIB fue de 95,6% en el período 2011-2013. En 2013, 
Namibia ocupó el lugar 88 entre todos los exportadores de mercancías del mundo (excluido el 
comercio dentro de la UE) y el lugar 85 entre los importadores. En el comercio de servicios, 
Namibia figuró en el lugar 109 entre los exportadores y en el 120 entre los importadores.7 

1.14.  La cuenta corriente externa de Namibia arrojó superávits ininterrrumpidos desde la 
independencia hasta 2009 cuando, después de un superávit de 3,2% del PIB el año anterior, se 
pasó a registrar valores negativos. Durante el período 2009-2013, el déficit en cuenta corriente de 
Namibia fue, en promedio, de 3,5% y se preveía que llegaría a ser de 6,6% en 2014 (cuadro 1.1). 
Namibia ha tenido déficits crecientes en el comercio de mercancías, que aumentaron de 
658 millones de dólares EE.UU. en 2008 a 2.394 millones en 2014 (cuadro 1.2). 

1.15.  Los productos de la minería, en particular los diamantes, predominan en las exportaciones. 
Las exportaciones de diamantes por sí solas representaron el 21,1% de las exportaciones totales 
en 2013, lo cual significó un aumento respecto del 16,5% registrado en 2008 (gráfico 1.2). Las 
demás exportaciones son minerales y metales, y pescado, bebidas y productos del reino animal. 
Las exportaciones de Namibia tradicionalmente se concentraban en Sudáfrica y Europa, pero esta 
situación cambió en 2013 cuando las ventas de diamantes en bruto de De Beers se trasladaron de 
Londres a Gaborone. Las exportaciones a Botswana pasaron de representar el 0,5% de las 
exportaciones totales en 2008 a representar el 13,7% en 2013 (gráfico 1.3), mientras que las 
destinadas al Reino Unido disminuyeron del 15% al 2,1% durante el mismo período (cuadro AI.4). 
Las exportaciones a los países de la AELC, en particular Suiza, aumentaron a más del doble, del 
4,2% de las exportaciones totales en 2008 al 9,8% en 2013.8 Con las excepciones de Sudáfrica y 
Angola, las exportaciones a otros países africanos de la región han aumentado, aunque en relación 
con una cifra de base baja. 

1.16.  La mayor parte de las exportaciones de productos no minerales de Namibia se benefician de 
acceso preferencial en la UE para la carne de bovino, el pescado y las uvas (alrededor del 10% de 
los ingresos totales de exportación). 

1.17.  Las principales importaciones de Namibia son los alimentos, el combustible, los productos 
de la industria del automóvil y el equipo de transporte. También son importantes las importaciones 
de productos químicos, menas y maquinaria no eléctrica (gráfico 1.2). Las importaciones proceden 
fundamentalmente de Sudáfrica: 61,8% de las importaciones totales en 2013, porcentaje inferior 
al 67,8% de 2008 (gráfico 1.3). Las importaciones procedentes de la UE (28) prácticamente se 
redujeron a la mitad entre 2008 y 2013, mientras que las recibidas de los países de la AELC 
aumentaron más de seis veces, del 0,9 al 6,2%. Las importaciones desde Botswana, Zambia y 
Tanzanía aumentaron durante el período, aunque partiendo de una cifra de base baja. 

                                               
7 Base de datos estadísticos de la OMC. Consultada en 

http://stat.wto.org/CountryProfile/WSDBCountryPFView.aspx?Language=E&Country=NA. 
8 El Acuerdo de libre comercio AELC-SACU entró en vigor en 2008. 
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Gráfico 1.2 Composición por productos del comercio de mercancías, 2008 y 2013 
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Fuente:  División de Estadística de las Naciones Unidas, Base de Datos COMTRADE (CUCI Rev.3) 
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Gráfico 1.3 Distribución geográfica del comercio de mercancías, 2008 y 2013 

2008 2013
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Fuente:  División de Estadística de las Naciones Unidas, Base de Datos COMTRADE. 

1.18.  Los datos sobre la balanza de pagos indican que, entre 2008 y 2013, Namibia fue tanto 
importador neto como exportador neto de servicios (a diferencia de lo que sucedió durante el 
último período objeto de examen, en el que Namibia fue en general exportador neto). En 2013, 
Namibia tuvo un pequeño déficit de 54 millones de dólares EE.UU., frente al superávit de 
352 millones registrado en 2012. Esta caída se debió al déficit creciente en los servicios de 
transporte y a un menor superávit en otros servicios privados (cuadro 1.2). 
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Cuadro 1.2 Balanza de pagos, 2008-2014 

 (Millones de $EE.UU.) 
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Saldo de la cuenta corriente 272 -123 -385 -354 -752 -521 -888 
 Comercio de mercancías -658 -1.220 -1.118 -1.129 -2.162 -1.997 -2.394 
  Exportaciones f.o.b. 3.190 3.101 4.011 4.399 4.365 4.632 4.418 
   Diamantes 792 538 827 881 1.005 1.212 1.290 
   Otros productos minerales 938 725 939 926 850 769 671 
   Alimentos y animales vivos 364 371 494 560 447 454 348 
   Productos manufacturados 865 736 891 979 800 764 890 
   Otros productos y 

reexportaciones 
229 731 860 1.053 1.264 1.434 1.217 

  Importaciones f.o.b. -3.848 -4.321 -5.129 -5.528 -6.527 -6.629 -6.812 
 Servicios (netos) -43 70 -48 -38 352 -13 -54 
  Transportes (netos) -118 -79 -93 -108 -135 -281 -300 
  Viajes (netos) 264 279 293 310 332 285 259 
  Seguros (netos) -10 -14 -27 -28 -77 -71 -72 
  Otros servicios privados (netos) -188 -126 -231 -223 223 47 52 
  Otros servicios gubernamentales 

(netos) 
9 9 10 11 9 8 7 

 Remuneración de empleados (neta) -29 -4 -15 -14 -7 -6 -3 
 Renta de la inversión (neta) -122 -153 -418 -320 -514 -80 -110 
 Transferencias corrientes en efectivo 

y en especie (netas) 
1.123 1.185 1.214 1.148 1.580 1.576 1.674 

  Gobierno - transferencias 
corrientes 

1.107 1.169 1.198 1.131 1.564 1.559 1.661 

   Asistencia para el desarrollo 164 192 304 241 146 126 113 
   de la SACU 959 1.011 937 914 1.478 1.501 1.591 
   Impuestos retenidos en la fuente 23 20 19 29 21 15 31 
   Otras transferencias recibidas 16 17 20 21 20 17 15 
   Transferencias - débitos 

(principalmente SACU) 
-55 -71 -83 -75 -102 -101 -90 

  Transferencias corrientes privadas 17 16 16 17 17 17 13 
Cuenta de capital y financiera -145 47 172 1.104 1.267 707 971 
 Transferencias de capital netas 76 66 110 186 148 129 138 
 Inversión directa en el extranjero -5 3 -4 -5 11 13 34 
 Inversión directa en Namibia 720 506 793 816 1.133 801 414 
 Inversión de cartera -1.020 -897 -633 28 -594 -492 -350 
 Otra inversión a largo plazo 261 532 -20 201 105 500 854 
 Otra inversión a corto plazo -178 -163 -74 -123 464 -243 -118 
Errores y omisiones netos -126 196 -305 -184 -487 -124 -246 
Saldo global 752 121 -518 567 28 62 -163 

Fuente:  Bank of Namibia, información sobre la balanza de pagos. Consultada en 
https://www.bon.com.na/Economic-information/Statistical-information/Balance-of-payments.aspx. 

1.19.  La inversión medida usando la formación bruta de capital fijo aumentó, en promedio, a 
razón del 12% anual en el período 2008-2013 (cuadro 1.1). La minería absorbe la mayor parte de 
la inversión privada. Las corrientes totales de inversión en Namibia como proporción del PIB 
fueron, en promedio de, entre 6% y 7% anual en 2008-2013 (cuadro 1.3), nivel que pone a 
Namibia por delante de sus socios de la SACU por su capacidad para atraer IED. Según las 
autoridades, alrededor del 80% del volumen de la IED existente en Namibia procede de 
Sudáfrica.9 

                                               
9 Actualmente Namibia no recoge datos sobre la IED en cada rama de producción, pero las autoridades 

dicen que en 2016 se prevé iniciar un proyecto para recopilar datos más desglosados. 
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Cuadro 1.3 Inversión extranjera directa, 2008-2014 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
 (Millones de $EE.UU.)  
Corriente   
Inversión directa en Namibia 721 508 792 817 1 133 801 399 
Inversión directa en el 
extranjero 

-5 3 -4 -5 11 13 34 

Volumen   
Inversión directa en Namibia 3,518 4,286 5,347 5,149 3,612 4,039 3,738 
Inversión directa en el 
extranjero 

11 68 51 43 60 32 102 

 (Como % del PIB)  
Corriente   
Inversión directa en Namibia 8,2 5,7 7,3 6,5 8,7 6,1 3,0 
Inversión directa en el 
extranjero 

-0,1 0,0 -0,0 -0,0 0,1 0,1 0,3 

Volumen   
Inversión directa en Namibia 39,8 48,1 49,0 40,7 27,6 30,8 28,4 
Inversión directa en el 
extranjero 

0,1 0,8 0,5 0,3 0,5 0,2 0,8 

Fuente:  Datos facilitados por el Banco de Namibia. 

1.4  Perspectivas 

1.20.  Durante el período del Cuarto Plan Nacional de Desarrollo (2013-2017), Namibia está 
concentrando sus esfuerzos y recursos en ámbitos en los que hay mayores posibilidades de 
superar los obstáculos al desarrollo. El Cuarto Plan tiene tres objetivos: un crecimiento económico 
más rápido y sostenible; la creación de oportunidades de trabajo; y una mayor igualdad de 
ingresos. La expansión de la infraestructura de transporte del país para promover a Namibia como 
centro nodal regional en África Meridional, la explotación de nuevas minas y la explotación de 
reservas de gas en el mar, lo que permitirá que Namibia llegue a ser un exportador neto de 
energía, sentarán las bases de un crecimiento económico sostenido en los próximos años. El sector 
de la construcción seguirá siendo uno de los motores clave del crecimiento gracias al impulso 
generado por las obras de varios proyectos de infraestructura de gran calado, como el de la 
ampliación de Walvis Bay. También se prevé que el sector de la minería continúe desarrollándose. 

1.21.  El historial de Namibia de buena gestión macroeconómica y baja inflación, así como la 
estabilidad que asegura el tipo de cambio fijo con el rand sudafricano han facilitado la integración 
de Namibia con sus socios regionales, en particular con Sudáfrica. Sin embargo, la vinculación 
entre las dos monedas deja un margen de acción limitado para las políticas monetaria y cambiaria, 
y la tasa de inflación de Namibia va en gran medida a la par con la de Sudáfrica. Por ser una 
economía abierta pequeña y muy dependiente de la exportación de productos básicos y productos 
agrícolas, Namibia es vulnerable a las perturbaciones externas, que pueden causar inestabilidad 
macroeconómica. Una mayor diversificación de la economía y un crecimiento continuado de los 
sectores de servicios contribuirían a mitigar esos riesgos. 

1.22.  Hay problemas socioeconómicos, como el desempleo y la desigualdad de ingresos, que 
pueden ser más difíciles de resolver. Namibia tiene que ocuparse con urgencia de su alto nivel de 
desempleo, en especial entre los jóvenes de las zonas urbanas, y tiene que acelerar los programas 
de reducción de la pobreza generalizada y atenuar las disparidades entre las zonas urbanas y las 
rurales. El fomento de las inversiones internas y extranjeras y los esfuerzos constantes para 
aplicar políticas que creen un marco de reglamentación que promueva el desarrollo del sector 
privado mejorarán el entorno de la actividad de las empresas y propiciarán la competitividad y la 
inversión, facilitando la difusión de los beneficios del desarrollo. 
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2  RÉGIMEN DE COMERCIO E INVERSIÓN 

2.1  Marco general 

2.1.  Namibia obtuvo su independencia de Sudáfrica en 1990 y pasó a ser una de las repúblicas 
africanas más jóvenes. El Presidente, que es el Jefe de Estado y Comandante en Jefe del Ejército, 
es elegido cada cinco años. La Constitución dispone que el Presidente puede desempeñar el cargo 
solo durante dos períodos quinquenales. En noviembre de 2014, se eligió a un nuevo presidente en 
la primera votación por medios electrónicos celebrada en África, en la cual los votantes utilizaron 
máquinas de votación electrónica instaladas en los 4.000 centros electorales de todo el país. El 
Presidente asumió sus funciones en marzo de 2015.1 De acuerdo con la modificación introducida a 
la Constitución en 2014, por primera vez Namibia también tiene ahora un Vicepresidente. El 
Presidente elige para ese cargo a un miembro de la Asamblea Nacional. 

2.2.  Tras la modificación de la Constitución de 2014, el tamaño de la Asamblea Nacional ha 
aumentado; ahora tiene 96 miembros elegidos y 8 miembros nombrados por el Presidente que no 
tienen derecho de voto (antes eran 72 y 6 respectivamente). Los integrantes de la Asamblea 
Nacional son elegidos cada 5 años usando un sistema basado en la representación proporcional. 
Los miembros sin derecho de voto son designados por el Presidente en vista de su competencia 
profesional, condición, cualificaciones o experiencia. La segunda cámara del Parlamento, el 
Consejo Nacional, está formado por representantes de las 13 regiones, elegidos en elecciones 
separadas, en las que el ganador es el candidato que obtiene la mayor cantidad de votos en cada 
distrito regional. 

2.3.  El Gobierno está dividido en tres poderes: el ejecutivo, cuya función es ejecutar las leyes; el 
legislativo, encargado de adoptarlas; y el judicial, que asegura su cumplimiento e interpretación. 
En Namibia, las atribuciones ejecutivas están confiadas al Presidente y al Gabinete, que proponen 
legislación y la aplican. Las facultades legislativas corresponden al Parlamento, es decir a la 
Asamblea Nacional y al Consejo Nacional, en el que la primera desempeña el papel predominante. 
Las funciones judiciales son responsabilidad de los tribunales de Namibia, a saber, el Tribunal 
Supremo, el Alto Tribunal y los tribunales inferiores.2 Namibia no tiene un tribunal especial para 
cuestiones comerciales. 

2.4.  La legislación debe ser examinada por las dos cámaras del Parlamento. El Consejo Nacional 
solo puede asesorar sobre los proyectos de ley y no tiene poder de veto. Aunque en teoría 
cualquiera puede proponer un proyecto de ley, incluidos los miembros del Parlamento, la Comisión 
de Desarrollo de la Reforma Legislativa, las organizaciones no gubernamentales y personas ajenas 
al Parlamento, en la práctica el Gobierno ha propuesto casi todas las leyes desde la independencia. 
La idea de promulgar una ley se presenta primero al Fiscal General, que verifica si es compatible 
con la Constitución. El proyecto de ley se presenta después al Comité de Legislación del Gabinete, 
que decide si el proyecto está en condiciones de ser remitido a todo el Gabinete para su 
aprobación. Si el Gabinete aprueba el proyecto en principio, el personal del Ministerio de Justicia 
encargado de elaborar las leyes termina de redactarlo y lo remite posteriormente al Ministerio que 
lo patrocina, al Comité de Legislación y al Fiscal General para su aprobación definitiva. El tiempo 
que transcurre entre el momento en que un ministerio empieza a trabajar en una ley y el 
momento en que la Asamblea Nacional recibe el proyecto puede ser a veces de varios años. Las 
demoras se han atribuido a la falta de redactores jurídicos en el Ministerio de Justicia. En algunos 
casos, antes de la aprobación del Gabinete, los proyectos de ley se ponen a disposición del público 
o se distribuyen a determinados interesados para que hagan observaciones. El público también 
puede pedir una copia de un proyecto de ley al ministerio correspondiente.3 Todas las leyes se 
publican en el Boletín Oficial. Se pueden encontrar versiones electrónicas de las leyes en el sitio 
Web del Centro de Asistencia Jurídica de Namibia.4 

2.5.  En Namibia las cuestiones relativas a las aduanas se tratan en su mayor parte a nivel 
regional en el contexto de la SACU (informe principal, sección 2). A nivel interno, en las materias 

                                               
1 En marzo de 2015, el Presidente saliente recibió el premio Mo Ibrahim de liderazgo en África, con un 

valor de 5 millones de dólares EE.UU. El premio se concede a un líder elegido que gobierna bien, aumenta los 
niveles de vida y se retira del cargo. 

2 Institute for Public Policy Research (2015). 
3 Institute for Public Policy Research (2015). 
4 Consultado en http://www.lac.org.na/laws/lawsindex.php#1990. 
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no cubiertas por el Acuerdo de la SACU, el Ministerio de Industrialización, Comercio y Desarrollo de 
las Pymes es el principal responsable de la formulación y ejecución de la política comercial, que se 
aplica en consonancia con sus obligaciones para con el sistema regional y multilateral de comercio. 

2.6.  Otras instituciones que contribuyen de forma importante a las políticas de Namibia 
relacionadas con el comercio son los Ministerios de Hacienda; Minas y Energía; Pesca y Recursos 
Marinos; Agricultura, Agua y Silvicultura; Medio Ambiente y Turismo; Obras y Transportes; 
Relaciones Exteriores y Tecnología de la Información y las Comunicaciones, así como la Comisión 
Nacional de Planificación de la Oficina del Presidente, la Autoridad de Supervisión de Instituciones 
Financieras de Namibia y el Banco de Namibia. Otras importantes administraciones y organismos 
oficiales competentes en sectores específicos con funciones relacionadas con el comercio son el 
Organismo de Estadística de Namibia, el Centro de Inversiones de Namibia, el Organismo de 
Normas de Namibia, Namport, la Empresa de Desarrollo Offshore y la Junta de Turismo de 
Namibia. La participación del sector privado en las políticas relacionadas con el comercio es 
asegurada por el Foro Comercial de Namibia, el Foro de Comercio Agrícola, la Asociación 
Manufacturera de Namibia y la Cámara de Comercio e Industria de Namibia. 

2.7.  La Junta de Comercio de Namibia, que se está creando, será competente en materia de 
aranceles, salvaguardias, derechos antidumping y compensatorios y procedimientos de 
importación y exportación. Se esperaba nombrar a un director provisional de la Junta de Comercio 
a principios de 2015. Está previsto que el Proyecto de Ley de Gestión del Comercio Internacional, 
por la que se creará la Junta de Comercio, quede terminado en diciembre de 2015. 

2.8.  En Namibia se reconoce que la política comercial debe ser impulsada por las empresas. El 
Gobierno trata de mantener un diálogo con el sector privado sobre una base ad hoc. Los intereses 
del sector privado están representados por varios órganos, entre ellos el Foro Comercial de 
Namibia, la Cámara Nacional de Comercio e Industria de Namibia y la Asociación Manufacturera de 
Namibia. Normalmente, las políticas comerciales se aplican para beneficiar al sector empresarial y 
a las ramas de producción nacionales en particular. En la mayoría de los casos, el proceso es 
iniciado por las empresas, que se ponen en contacto con el Ministerio de Industrialización, 
Comercio y Desarrollo de las Pymes para proponer que se adopten determinadas medidas. El 
Ministerio organiza consultas con todos los interesados, incluidas las organizaciones no 
gubernamentales, para decidir si la medida propuesta es necesaria o no. 

2.9.  El Instituto de Investigación de las Políticas Públicas, entidad independiente basada en 
Namibia, hace investigaciones analíticas sobre cuestiones sociales, políticas y económicas, incluido 
el comercio. Otros órganos de investigación independientes son la Universidad de Namibia y la 
Escuela Politécnica de Namibia. 

2.10.  Desde 2008, se han promulgado, revisado o modificado varias leyes relacionadas con el 
comercio (cuadro 2.1). 

Cuadro 2.1 Nuevas leyes y reglamentaciones relacionadas con el comercio desde 2008 

Materia Legislación  
Cuestiones 
generales 

Ley del Instituto de Administración Pública y Gestión de Namibia, 2010 
Ley de Estadística, 2011 
Ley de la Comisión Nacional de Planificación, 2013 

Agricultura Ley de Reforma de Tierras Agrícolas (comerciales), modificación 2013 y 2014 
Ley de Control de los Productos del Tabaco, 2010 

Medidas sanitarias y 
fitosanitarias 

Ley de Fitocuarentenas, 2008 (iniciación 2012) 
Ley de Sanidad Animal, 2011 
Reglamento de Identificación de Animales, 2009 
Ley de Productos y Comercio de Especies Silvestres Controladas, 2008 

Medio ambiente Ley de Tenencia Flexible de Tierras, 2012 
Ley de Gestión de Recursos Hídricos, 2013 
Ley de Reforma de Tierras Comunales (modificación), 2013 

Competencia Ley de Sociedades, 2004 (entró en vigor en 2010) 
Reglamento Administrativo de Sociedades, 2010 
Ley de Competencia, 2003 (en vigor desde 2008) 
Reglamento de la Junta de Licitaciones (modificación), 2013 

Contratación pública Ley de Gestión de las Empresas Estatales (modificación), 2008 
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Materia Legislación  
Derechos de 
propiedad 
intelectual  

Ley de Propiedad Industrial, 2012  

Comunicaciones Ley de Comunicaciones, 2009 
Minería Ley de los Minerales (prospección y extracción) (modificación), 2008 
Cuestiones 
financieras  

Ley de Instituciones Bancarias (modificación), 2010 
Ley de Información Financiera, 2012 
Reglamento de Información Financiera, 2012 
Ley de Control de los Fondos de Inversión (modificación), 2011 
Ley de Fondos de Pensiones (modificación), 2011 y 2014 
Reglamento de las Agencias de Información Crediticia, 2014 
Ley de Seguros a Largo Plazo (modificación), 2011 
Reglamento de Seguros a Largo Plazo (modificación), 2013 
Reglamento de Fondos de Pensiones (modificación), 2013 
Ley de Inspección de Instituciones Financieras (modificación), 2011 

Transportes Ley de Tráfico y Transporte por Carretera (modificación), 2008 

Fuente: Secretaría de la OMC, sobre la base de información en línea. Consultada en 
http://www.lac.org.na/laws/lawsindex.php. 

2.11.  El comercio y la inversión son parte integrante de la política económica general de Namibia 
descrita en el Cuarto Plan Nacional de Desarrollo. En este Plan se asigna prioridad a cuatro 
sectores económicos, a saber la logística, el turismo, la manufactura y la agricultura. El Gobierno 
trata de atraer la inversión extranjera y promover las exportaciones con el objetivo de conseguir 
que no menos del 70% del total de las exportaciones sean bienes elaborados. El comercio 
desempeña una función importante en la consecución de los objetivos del Cuarto Plan Nacional de 
Desarrollo, a saber, el crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción de la 
desigualdad. El Gobierno pretende usar la contratación pública para estimular más a las empresas 
locales. 

2.12.   Namibia se propone llegar a ser un centro nodal regional de logística y está previsto que, 
durante el período del Cuarto Plan, se mejore y amplíe la infraestructura necesaria para poder 
atender corrientes de comercio regional de más volumen. Uno de los proyectos claves de 
infraestructura es la ampliación del puerto de Walvis Bay para dar cabida a buques de transporte 
de contenedores de clase transatlántica y reducir sus períodos de inmovilización en puerto a 
24 horas. Se están mejorando las conexiones ferroviarias con Angola, Botswana y Zambia. El 
Gobierno quiere concertar acuerdos internacionales y bilaterales para que solo sea necesario parar 
en un puesto de frontera, de modo que el comercio transfronterizo sea lo más eficiente posible, y 
para resolver problemas de cabotaje. 

2.2  Acuerdos y arreglos comerciales 

2.13.  Namibia es Miembro de la OMC, la Unión Africana, la SACU y la SADC. 

2.2.1  OMC 

2.14.  Namibia es Miembro de la OMC desde 1995. Otorga por lo menos el trato NMF a todos sus 
interlocutores comerciales. Los Acuerdos de la OMC se han incorporado a la legislación interna de 
Namibia y por ello pueden invocarse en los tribunales nacionales. Namibia no es parte en el 
Acuerdo sobre Tecnología de la Información ni en ninguno de los acuerdos plurilaterales 
concertados en el marco de la OMC. 

2.15.  Entre el 1º de enero de 2008 y el 31 de diciembre de 2014, Namibia hizo en total 
18 notificaciones a la OMC en relación con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (6 notificaciones), el Acuerdo sobre la Agricultura (4), el Acuerdo sobre Licencias 
de Importación (2), el artículo XVII del GATT (empresas comerciales del Estado - 2), el Acuerdo 
OTC (3) y el artículo XXIV del GATT (acuerdos comerciales regionales - 1). Namibia no ha 
participado en ninguna diferencia en la OMC. Namibia toma parte en las negociaciones de Doha y 
comparte las posiciones de, entre otros, el Grupo ACP, el Grupo Africano, el G-90, el Grupo 
AMNA 11 y los patrocinadores del documento W/52. Durante el período 2008-2014, Namibia siguió 
siendo un importante beneficiario de la asistencia técnica y la capacitación ofrecidas por la OMC y 
participó en 230 actividades a lo largo de 6 años. 
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2.2.2  Acuerdos regionales y preferenciales 

2.16.  Además de tener la condición de miembro de la SACU y la SADC y sus acuerdos comerciales 
regionales con terceros (véase el informe principal), Namibia tiene un acuerdo bilateral de libre 
comercio con Zimbabwe que entró en vigor en 1992. Este acuerdo establece el trato de franquicia 
arancelaria de los productos cultivados, producidos o fabricados en una de las partes cuando se 
exportan a la otra. Las mercancías manufacturadas pueden recibir el trato de franquicia 
arancelaria si tienen por lo menos 25% de contenido nacional y si el último proceso de fabricación 
(que debe tener lugar en una de las partes) es sustancial y suficiente para cambiar la naturaleza 
del producto y darle una característica nueva, esencial y distinta y si el producto final es un 
producto completamente nuevo o por lo menos representa una etapa importante en el proceso de 
fabricación. 

2.2.3  Otros acuerdos y arreglos 

2.17.  Namibia es uno de los 34 países que inicialmente fueron declarados acreedores a la 
asistencia del programa establecido por los Estados Unidos en virtud de la Ley sobre Crecimiento y 
Oportunidades para África (AGOA) en octubre de 2000 (informe principal, sección 2.3.5).5 Las 
importaciones de los Estados Unidos procedentes de Namibia son reducidas y representaron 
256 millones de dólares EE.UU. en 2014. Ninguna de esas importaciones ingresó en el marco de 
las preferencias de la AGOA.6 La mayor parte de las exportaciones de Namibia a los Estados 
Unidos consisten en minerales, como diamantes de uso industrial y uranio, que se exportan en 
bruto y están sujetos a derechos nulos. 

2.3  Régimen de inversión 

2.18.  En Namibia, el marco de las inversiones en su mayor parte no ha cambiado desde que se 
realizó el anterior Examen de las Políticas Comerciales en 2008. La Ley de Inversiones Extranjeras 
de 1990 y sus modificaciones de 1993 establecen un marco amplio para la inversión en Namibia. 
Las autoridades indican que la Ley se está examinando ahora para tener la seguridad de que tiene 
en cuenta el entorno actual. Entre los cambios propuestos se prevé incluir una definición de 
inversor nacional e inversor extranjero y de inversión; reservar algunos subsectores económicos 
para los inversores locales; asegurar que los procedimientos de admisión de los inversores 
extranjeros sean transparentes y eficientes; hacer obligatorio el registro de los inversores e 
introducir así el aspecto crucial del seguimiento del inversor y la gestión posterior a la inversión; y 
establecer directrices claras para los procedimientos de solución de diferencias con los inversores. 

2.19.  Namibia ofrece una serie de incentivos fiscales para los fabricantes y las exportaciones 
(véase el cuadro 4.10). 

2.20.  Casi todas las actividades económicas están abiertas a los inversores extranjeros. Las 
prescripciones sobre la participación local se aplican a la pesca de acuerdo con las políticas de 
"namibianización", y a la minería. La Ley de la Junta de Licitaciones de 1996 se está modificando 
para incluir disposiciones que exijan la participación local con el fin de potenciar el 
empoderamiento de la población local y asegurar la transmisión de capacidad técnica. En 2010, se 
publicaron reglamentos que prohibían a los extranjeros trabajar en distintas clases de empresas 
pequeñas, incluidos establecimientos minoristas, servicios de taxis y autobuses y servicios de 
peluquería y tratamientos de belleza.7 En mayo de 2015, no había restricciones adicionales a las 
inversiones y para realizar una inversión no se exigía que hubiera participación local. 

2.21.  En principio, la Ley de Inversiones Extranjeras concede a los inversores extranjeros el 
mismo trato que a los nacionales, aunque reconoce al Gobierno el derecho a imponer restricciones. 
La decisión reciente de otorgar todos los derechos con respecto a los minerales estratégicos a 
Epangelo (sección 4.5) puede reducir el interés en hacer inversiones en el sector de la minería. No 
se permite que los extranjeros adquieran tierras agrícolas sin autorización previa del Ministro de 
Tierras. 
                                               

5 Consultada en http://trade.gov/agoa/. La AGOA está cubierta por una exención de las obligaciones 
que los Estados Unidos tienen con arreglo al GATT (documento WT/L/754 de la OMC, de 29 de mayo de 2009). 
La exención para la AGOA vencerá en septiembre de 2015. 

6 U.S. International Trade Commission. Consultado en http://dataweb.usitc.gov/. 
7 Government Gazette, Nº 75, 15 de abril de 2010. 
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2.22.  El Centro de Inversiones de Namibia, que funciona como departamento del Ministerio de 
Industrialización, Comercio y Desarrollo de las Pymes, es el organismo oficial de promoción y 
facilitación de las inversiones en Namibia.8 La Cámara de Comercio e Industria de Namibia y 
algunos organismos más pequeños también intervienen en la promoción y atracción de 
inversiones. El Centro de Inversiones presta servicios completos que abarcan desde la etapa inicial 
de consulta, pasando por la promoción y facilitación de la creación de empresas conjuntas, hasta 
el otorgamiento de un certificado de situación de la inversión. No hay una tarifa establecida para el 
certificado. La aprobación de la inversión extranjera se exige únicamente cuando el inversor 
solicita un certificado. El certificado permite conseguir, en condiciones favorables y sin 
restricciones, divisas para el pago de préstamos, regalías, utilidades y dividendos. Las inversiones 
hechas por extranjeros pueden recibir ese certificado si son de no menos de 2 millones de N$ (o la 
adquisición de no menos del 10% del capital accionario de una sociedad namibiana) y si el 
proyecto de inversión contribuye a la consecución de los objetivos de desarrollo de Namibia y 
utiliza recursos namibianos, incluidos mano de obra y recursos naturales. Desde la entrada en 
vigor de la Ley de Inversiones, se han expedido en total 130 certificados de situación de la 
inversión. 

2.23.  En la Ley de Inversiones se reitera el compromiso establecido en el artículo 16 de la 
Constitución de Namibia de otorgar una indemnización de acuerdo con el valor del mercado en 
caso de expropiación. Los titulares de certificados de situación de la inversión deben recibir la 
indemnización en divisas y pueden optar por un arbitraje internacional en caso de diferencias. Los 
inversores que no tienen certificados deben plantear las diferencias en tribunales namibianos o en 
el sistema judicial que tenga competencia según el contrato del inversor. Namibia ha firmado, pero 
no ha ratificado, el Convenio sobre Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones entre Estados y 
Nacionales de otros Estados. 

2.24.  Namibia es un destino atractivo para los inversores extranjeros porque tiene una economía 
de mercado en crecimiento, estabilidad macroeconómica y niveles sostenibles de deuda pública, 
un gobierno estable y pragmático y con actitud positiva para las empresas, tribunales 
independientes y libertad de prensa, moneda estable y vínculos comerciales con Sudáfrica y buena 
infraestructura. Las inversiones están protegidas por los artículos 16 y 98 de la Constitución y 
Namibia ofrece servicios de facilitación previos a la inversión (permisos de ingreso y de trabajo) y 
posteriores a ella. Según un estudio reciente del Gobierno del Reino Unido, las dificultades para las 
inversiones en Namibia incluyen escasez de mano de obra capacitada, baja productividad del 
trabajo, un sistema de educación y capacitación que no da los resultados esperados, alta 
prevalencia de VIH/SIDA, la burocracia gubernamental, incertidumbre en las políticas en algunos 
campos, como el empoderamiento y la tributación, un sistema judicial lento, la cuestión delicada 
de los derechos sobre las tierras, consultas irregulares con el sector privado y la dificultad para 
conseguir permisos de trabajo para los extranjeros.9 

2.25.  Según el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial para 2015, Namibia 
aparece en el lugar 88, 8 lugares por debajo de su nivel del año anterior. En el cuadro 2.2 se 
indica cuál es la clasificación de Namibia según los informes Doing Business de 2008 y 2015. 
Aunque la clasificación general de Namibia cayó considerablemente entre 2008 y 2015 (del 
lugar 43 al 88), su puntuación para el comercio transfronterizo mejoró levemente y el costo de 
importación y el de exportación de un contenedor en Namibia sigue siendo competitivo en 
comparación con Sudáfrica. En lo que respecta a otros indicadores claves que tienen una clara 
repercusión en la producción y el comercio, a saber, la apertura de un negocio, la obtención de 
crédito y el registro de propiedades, Namibia está por detrás de sus socios regionales. La Ley de 
Sociedades de 2004, que entró en vigor en 2010 (véase la sección 3.1), redujo el trabajo 
administrativo necesario para abrir un negocio, pero la clasificación de Namibia sigue estando muy 
por debajo del promedio de la SACU, lo que indica que otros países han sido más eficientes para 
introducir reformas. Las autoridades dicen que hay varias medidas de reforma que se han 
preparado y propuesto y que se están empezando a aplicar. El costo de registrar una propiedad en 
Namibia ha aumentado al 13,8% del valor de la propiedad (del 9,9% en 2008) y esas 
transacciones son las más caras en la región de la SACU. 

                                               
8 El Centro elabora una publicación anual sobre el costo de hacer negocios en Namibia. El último número 

de esta publicación que está disponible en el sitio Web del Centro es el de 2010. 
9 British High Commission Windhoek (2013), Doing Business in Namibia: A Guide for UK 

Companies 2014. 
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Cuadro 2.2 Entorno de los negocios en Namibia, 2008 y 2015 

 2008 2015 
Facilidad para hacer negocios (clasificacióna) 43 88 
Apertura de un negocio   
- Clasificacióna 101 156 
- Costob 22,3 13,1 
- Número de días 99 66 
Comercio transfronterizo   
Clasificacióna 144 136 
Número de documentos para exportar 11 8 
Tiempo para exportar (días) 29 24 
Costo de exportaciónc 1.539 1.650 
Número de documentos para importar 9 7 
Tiempo para importar (días) 24 20 
Costo de importaciónc 1.550 1.805 
Obtención de crédito 36 61 
Registro de propiedades   
- Clasificación 128 173 
- Número de procedimientos 9 8 
- Costod 9,9 13,8 

a Las clasificaciones de 2008 se basan en un conjunto de 178 países y economías y las de 2015 
en 189 países y economías. 

b Porcentaje del ingreso per cápita. 
c Dólares estadounidenses por contenedor. 
d Porcentaje del valor de la propiedad. 

Fuente:  Banco Mundial (2008) y Banco Mundial (2015), "Doing Business". Consultados en 
http://www.doingbusiness.org/reports/global-reports/doing-business-2015. 

2.26.  Namibia tiene tratados bilaterales de inversión con Alemania, Austria, España, Finlandia, 
Francia, los Países Bajos y Suiza. Se han firmado tratados bilaterales de inversión que todavía no 
han entrado en vigor con China, el Congo, Cuba, la Federación de Rusia, Italia, Malasia y Viet 
Nam. Namibia tiene acuerdos de doble tributación con 11 países: Alemania, Botswana, Federación 
de Rusia, Francia, India, Malasia, Mauricio, Reino Unido, Rumania, Sudáfrica y Suecia. 

2.27.  En relación con las entradas netas de IED, Namibia ocupa una buena posición en 
comparación con sus socios de la SACU y recibió anualmente entradas del 6% o más durante el 
período 2010-2013 (cuadro 2.3). 

Cuadro 2.3 IED, entradas netas, 2010-2013 

 (% del PIB) 
 2010 2011 2012 2013 
Namibia 6,8 6,0 8,4 6,9 
Botswana 1,0 7,0 1,0 1,3 
Lesotho 8,2 8,1 3,2 1,9 
Sudáfrica 1,0 1,0 1,2 2,3 
Swazilandia 3,5 2,2 2,2 0,6 

Fuente:  Banco Mundial, información en línea. Consultada en 
http://data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.WD.GD.ZS. 

2.28.  En una auditoría realizada en 2010 de la Hoja de Ruta para los Inversores en Namibia 
(2005) que se había preparado para determinar cuáles eran los obstáculos administrativos, de 
procedimiento y reglamentarios que hacían más difíciles las inversiones en Namibia y para 
formular recomendaciones concretas sobre mejoras, se llegó a la conclusión de que varias 
recomendaciones no se habían aplicado en su totalidad.10 Cabe señalar la falta de coordinación 
entre los diferentes organismos encargados de cumplir recomendaciones específicas; la falta de 
claridad acerca de los procesos y procedimientos que han de seguir los inversores, con sitios Web 
en los que aparece información que no está actualizada; la falta de personal calificado en ámbitos 
especializados y técnicos; las demoras constantes en el otorgamiento de permisos de trabajo a los 
extranjeros y el escaso progreso en la elaboración de una ley de inversiones. 

 
                                               

10 USAID (2010), The Namibia Investor Roadmap Audit. 
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3  POLÍTICAS Y PRÁCTICAS COMERCIALES, POR MEDIDAS 

3.1  Medidas que afectan directamente a las importaciones 

3.1.1  Requisitos en materia de inscripción 

3.1.  La Ley de Sociedades Nº 28, de 2004, que entró en vigor el 1º de noviembre de 2010, 
derogó la Ley de Sociedades de Sudáfrica Nº 61, de 1973, que se había aplicado en Namibia 
desde 1973. Además, en 2010 se publicó el Reglamento Administrativo de las Sociedades. La Ley 
de Sociedades regula a las sociedades nacionales y "externas", es decir, las sociedades 
constituidas fuera de Namibia, pero que operan a través de una sucursal local. La inscripción de 
las empresas en el registro de sociedades es administrada por el Registro de Sociedades, 
dependiente del Ministerio de Industria, Comercio y Desarrollo de la Pequeña y Mediana Empresa 
(MITSD). El nombre de la sociedad debe ser aprobado por el Registro antes de la constitución de la 
sociedad. Todas las sociedades, tanto nacionales como externas, pagan un derecho anual que es 
un porcentaje del capital en acciones emitido. La Ley no prevé requisitos especiales para la 
inscripción de los importadores. 

3.2.  En Namibia se utiliza un único documento administrativo (SAD 500) para las declaraciones de 
aduana y se aplica el sistema de gestión aduanera SIDUNEA++. La Administración de Aduanas 
cuenta con un procedimiento de asiento mensual de las importaciones que han ingresado en el 
país, gracias al cual los importadores habituales de productos de la Unión Aduanera del África 
Meridional (SACU) pueden introducir datos en una declaración de aduana mensual. Namibia está 
llevando a cabo la migración al sistema SIDUNEA Mundo. Las empresas de transporte de carga y 
los expedidores de fletes utilizan el formulario de presentación de datos directamente por el 
comerciante (DTI) para tramitar electrónicamente la documentación necesaria para la entrada de 
las importaciones. En el marco del Programa de Desarrollo de Aduanas de la Organización Mundial 
de Aduanas (OMA) y la SACU, se ha realizado un estudio preliminar sobre el tiempo de levante de 
las mercancías a fin de determinar el tiempo medio que lleva presentar una declaración de 
aduana, efectuar los pagos exigidos y despachar las mercancías, pero es necesario realizar 
trabajos adicionales para confirmar los resultados del estudio. Con arreglo a un sistema de fianzas 
que se aplica a las mercancías en tránsito en Namibia, los importadores constituyen una garantía 
para cubrir todos los cargos, incluidos los impuestos locales y el IVA; la fianza puede levantarse 
una vez que las mercancías han salido de Namibia. Se está examinando la constitución de 
garantías en relación con el depósito de mercancías en almacenes de aduana y el retiro de las 
mercancías bajo control aduanero. 

3.1.2  Procedimientos y requisitos aduaneros 

3.3.  La Dirección de Aduanas e Impuestos Especiales del Departamento de Gestión de Ingresos 
Fiscales del Ministerio de Hacienda tiene a su cargo, entre otras, la tarea de facilitar la circulación 
sin restricciones y el despacho de mercancías lícitas, la recaudación de ingresos fiscales y la 
preparación de estadísticas comerciales exactas, así como la detección e interceptación de 
actividades ilícitas (incluido el transporte transfronterizo de mercancías no declaradas o con un 
valor declarado inferior al real) y del contrabando de sustancias controladas y fármacos. 

3.4.  Sobre la base de la Ley Modelo del Consejo de la SACU, se está revisando íntegramente la 
Ley de Aduanas e Impuestos Especiales de 1998 a fin de ponerla al día e incorporar la utilización 
de documentos electrónicos y otros métodos modernos en relación con los trámites aduaneros. En 
breve se publicarán en el Boletín Oficial, en el marco de la modificación de la Ley de Aduanas e 
Impuestos Especiales de 2015 (actualmente en el Ministerio de Justicia para su examen final), 
varias mejoras encaminadas a incorporar las normas y las mejores prácticas del Convenio de 
Kyoto revisado sobre procedimientos aduaneros. 

3.5.  Entre los cambios propuestos en el Proyecto de Ley figuran disposiciones encaminadas a 
incorporar aplicaciones y medidas en materia de gestión y control de los riesgos; disposiciones que 
prevén la cooperación entre organismos públicos con el objeto de facilitar la aplicación del 
concepto de "ventanilla única"; la emisión electrónica de licencias, permisos y otra clase de 
autorizaciones; disposiciones que prevén la presentación de las declaraciones de aduana antes del 
arribo de las mercancías al territorio aduanero y no después de él, como sucede actualmente; 
disposiciones relacionadas con la concesión del estatuto de operador económico autorizado y 
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comerciante preferencial a quienes han dado prueba de que cumplen satisfactoriamente los 
requisitos aduaneros; y la imposición de un gravamen para la protección del medio ambiente. 

3.6.  En septiembre de 2014, Namibia puso en funcionamiento el sistema SIDUNEA Mundo con el 
objeto de incrementar la utilización y aceptación de documentos electrónicos. Actualmente se está 
comenzando a utilizar el sistema tras la celebración de amplias consultas y una amplia labor de 
formación (incluida la capacitación de despachantes de aduana). Cuando se promulgue el proyecto 
de ley de transacciones electrónicas, la Dirección de Aduanas e Impuestos Especiales estará en 
condiciones de aceptar la firma electrónica de documentos y comenzar la migración a procesos que 
prescinden de papel. Esta labor está a cargo de la Oficina del Primer Ministro, pero aún hay que 
celebrar algunas consultas adicionales. 

3.7.  No hay obligación de utilizar los servicios de agentes de aduana para despachar las 
importaciones, pero se alienta a los importadores a hacerlo. Las tarifas que cobran los 
despachantes de aduana son fijadas comercialmente. En 2013 Namibia estableció una 
dependencia de gestión del riesgo, vinculada a la Organización Mundial de Aduanas (OMA) a través 
de la red nacional de aplicación de medidas aduaneras (nCEN), para compartir información, 
comerciar a nivel regional e internacional y, en general, prestar apoyo al Marco Normativo SAFE de 
la OMA. El sistema de gestión del riesgo se utiliza, mayormente, en relación con las mercancías 
sujetas a impuestos especiales, como las bebidas espirituosas y el tabaco. Según las autoridades, 
se dispone de estadísticas, pero estas no se publican para no poner en peligro las operaciones de 
los agentes encargados de hacer cumplir la ley. 

3.8.  Aún no se ha establecido el Portal de Comercio de Namibia, que proporcionará una 
plataforma única para obtener toda la información necesaria relacionada con el comercio, pero la 
Dirección de Aduanas e Impuestos Especiales está realizando la labor preliminar a tal efecto. Cabe 
prever que el Portal de Comercio entrará en funcionamiento para 2016 a más tardar. La Dirección 
de Aduanas e Impuestos Especiales y el MITSD están configurando una ventanilla única nacional. 

3.9.  Namibia no exige la inspección previa a la expedición ni la inspección en el lugar de destino 
de las mercancías importadas. 

3.10.  En enero de 2013 entró oficialmente en actividad el Foro para la Aduana y las Empresas de 
Namibia, que tiene por objeto promover el diálogo entre los participantes del sector público y el 
sector privado en la cadena comercial a fin de evaluar y adoptar de manera continuada medidas 
encaminadas a promover actividades eficaces de facilitación del comercio, mejorar las operaciones 
aduaneras y lograr que la comunidad mercantil cumpla en mayor medida las disposiciones. El 
programa de comerciantes preferenciales comenzó a ejecutarse en 2013 con carácter 
experimental. Se han llevado a cabo dos evaluaciones de la conformidad en empresas 
seleccionadas. El programa servirá de base para el establecimiento de un sistema de operadores 
económicos autorizados. En el Proyecto de Ley de Aduanas e Impuestos Especiales (modificación) 
se especifican las condiciones que se aplicarán en relación con los programas de operadores 
preferidos y operadores económicos autorizados. 

3.11.  Como parte de un enfoque más amplio de gestión coordinada de fronteras, el Gabinete ha 
aprobado en principio el concepto de ventanilla única para su aplicación en todos los puestos 
fronterizos principales. Ya se ha elaborado el marco legislativo, que ha sido sometido al Ministerio 
de Justicia para el examen de los aspectos jurídicos. Dicho marco forma parte del Proyecto de Ley 
de Aduanas (modificación) y se acompañará de un memorando de entendimiento entre Namibia y 
Botswana. Mediante el proyecto de ventanilla única en los puestos fronterizos entre Namibia y 
Botswana se pondrán en práctica con carácter experimental estos conceptos; se prevé que la 
utilización de la ventanilla única permitirá reducir entre tres y cinco horas el tiempo necesario por 
cruce de la frontera y reportará otros beneficios en materia de facilitación del comercio. 

3.12.  En colaboración con Botswana, Namibia ha ejecutado con éxito un proyecto piloto de 
interconectividad de los sistemas de tecnología de la información en el marco del Programa de 
Desarrollo de Aduanas de la SACU. Además, en 2013-2014 comenzó a ejecutar un programa de 
utilización de escáneres en las aduanas de todos los principales puntos de entrada. En 2013-2014 
también se creó una unidad de perros detectores; hasta la fecha se han adquirido 15 canes y se 
han seleccionado y capacitado adiestradores. 
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3.13.  Namibia ha firmado un memorando de entendimiento con la Autoridad Fiscal de Zambia y 
un acuerdo de cooperación y gestión con las autoridades aduaneras de China. 

3.14.  Namibia ocupa el 136o lugar en materia de comercio transfronterizo en el índice del Banco 
Mundial de facilidad para hacer negocios, por delante de Botswana (157o lugar) y por detrás de 
Sudáfrica (100o lugar). El costo medio de exportar, por contenedor, en Namibia es inferior al 
correspondiente a la región subsahariana (1.650 dólares EE.UU. y 2.200 dólares EE.UU., 
respectivamente); lo mismo sucede en el caso del costo medio, también por contenedor, de 
importar (1.805 dólares EE.UU. y 2.931 dólares EE.UU., respectivamente). 

3.1.3  Aplicación del trato NMF en materia de impuestos de importación 

3.15.  Namibia aplica el arancel externo común de la SACU (véase el informe principal, 
sección 3.4.1). 

3.16.  La tasa del impuesto sobre el valor añadido (IVA) pagadero en Namibia es del 15% sobre el 
precio de venta de las mercancías producidas y los servicios prestados a nivel nacional; en el caso 
de todas las importaciones, se toma el valor f.o.b. más un 10%. Tras la promulgación de la Ley del 
IVA (modificación) de 2010, la tasa del IVA aplicable a los servicios médicos y paramédicos, los 
servicios funerarios, el azúcar blanco seco, el azúcar moreno seco y húmedo y la leche fresca pasó 
a ser nulo. En virtud de la Ley del IVA (modificación) de 2011, dejó de aplicarse un tipo nulo al 
suministro de servicios médicos y paramédicos, que pasó a estar exento del pago del impuesto.1 

3.17.  De conformidad con el presupuesto para 2014/2015, el umbral para la inscripción a los 
efectos del pago del IVA ha aumentado de 200.000 dólares de Namibia a 500.000 dólares de 
Namibia. Los ingresos fiscales por concepto del IVA representaron el 18% de los ingresos fiscales 
totales de Namibia en el ejercicio fiscal 2011/2012, y el 24% en el ejercicio fiscal 2013/2014. 

3.18.  Las tasas de los impuestos especiales que se recaudan en virtud de los párrafos a y b de la 
parte 2 del anexo 1 de la legislación de aduanas e impuestos especiales de cada miembro de la 
SACU se fijan anualmente con arreglo a las disposiciones del artículo 21 del Acuerdo de la SACU 
de 2002 (véase el informe principal, sección 3.4.5). 

3.19.  Los impuestos especiales que se recaudan en los países miembros de la SACU no varían 
según el país. Conforme a lo anunciado por el Ministro de Hacienda en su declaración sobre el 
presupuesto para 2015/2016, se está estudiando la posibilidad de establecer, en el curso de 2015, 
un gravamen a las emisiones de carbono de determinados vehículos y un gravamen ecológico (en 
relación con las bolsas de plástico, las bombillas incandescentes y los neumáticos). 

3.1.3.1  Preferencias arancelarias 

3.20.  Namibia es miembro de la SADC (si bien aún no ha firmado el Protocolo sobre el Comercio 
de Servicios de la Comunidad) y es parte, junto con los otros miembros de la SACU, en un ALC con 
Estados miembros de la AELC y MERCOSUR. El Acuerdo de Asociación Económica entre la UE y la 
SACU fue rubricado el 15 de julio de 2014, y se prevé que entrará en vigor en octubre de 2015. 
Namibia tiene un acuerdo comercial preferencial con Zimbabwe desde 1992. 

3.21.  Namibia es parte en el Acuerdo tripartito de libre comercio (TFTA) entre el Mercado Común 
para África Oriental y Meridional (COMESA), la SADC y la Comunidad del África Oriental (CAO). El 
Acuerdo, que tiene por objeto la creación de una zona de libre comercio en la región, comenzó a 
aplicarse el 10 de junio de 2015. Según un estudio reciente, las oportunidades y los desafíos 
derivados del Acuerdo parecen ser pocos a corto y mediano plazo en el caso de Namibia, ya que 
sus relaciones comerciales con países miembros de la SADC que no son miembros de la SACU son 
de carácter limitado: solo constituyen el 0,06% de las exportaciones de Namibia y el 0,09% de sus 
importaciones.2 Según dicho estudio, el principal desafío a que se enfrenta Namibia para aplicar el 
Acuerdo tripartito no sería la competencia de las importaciones ni la pérdida de ingresos fiscales 
como resultado de las reducciones arancelarias, sino el establecimiento de un marco institucional 

                                               
1 En la Ley del IVA se enumeran las mercancías a las que se aplica un tipo nulo y los servicios que están 

exentos del pago de impuestos; y se proporcionan explicaciones en notas prácticas. 
2 GFA Consulting Group (2013). 
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amplio y su participación en él, ya que las actuales instituciones relacionadas con el comercio a 
nivel de la SACU y la SADC son débiles o inexistentes. 

3.1.3.2  Otros derechos y cargas 

3.22.  En virtud de las disposiciones del artículo 26 del Acuerdo de la SACU, se permite a los 
países BLNS (Botswana, Lesotho, Namibia y Swazilandia) proteger a sus industrias incipientes por 
un período de ocho años como máximo. Las medidas de protección de la industria de la pasta 
(considerada una industria incipiente), en vigor desde 2002 y consistentes en un arancel adicional 
de hasta el 40%, quedaron eliminadas totalmente en diciembre de 2014. 

3.23.  A raíz de un recurso presentado por empresas sudafricanas, se ha dejado sin efecto la 
medida relativa a la leche UHT (que estaba sujeta a un arancel adicional del 40% que quedó 
eliminado totalmente en diciembre de 2013, y que, desde entonces, ha sido objeto de restricciones 
cuantitativas) hasta que se decida el caso en los tribunales nacionales de Namibia. 

3.24.  A fin de proteger a la industria incipiente del cemento, en julio de 2012 Namibia impuso un 
derecho del 60% para protegerla de las importaciones de ese material. La tasa del 60% debía 
aplicarse hasta 2014, tras lo cual estaba previsto que disminuiría anualmente de manera lineal 
hasta alcanzar el 12% en 2018. Se estima que el volumen de la demanda interna de cemento en 
Namibia es actualmente de unas 0,5 toneladas métricas por año. Un importador impugnó el 
procedimiento. Hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre esta cuestión, el 
demandante no está obligado a pagar el derecho adicional, pero deberá hacerlo retroactivamente 
si el Tribunal dictamina en contra suya. 

3.25.  En noviembre de 2010, Namibia impuso un gravamen general del 0,8% del precio de venta 
a las importaciones de ganado bovino, ovino, caprino y porcino y a la carne y los productos 
cárnicos.3 Además, impuso un gravamen especial por concepto de clasificación de la carne de 
10 dólares de Namibia por canal de bovino; 2 dólares de Namibia por canal de ovino o caprino; y 
6 dólares de Namibia por canal de porcino. El 15% de los fondos percibidos por concepto del 
gravamen general se utiliza para financiar el Plan de garantía de calidad de la carne namibiana en 
la explotación, y el 5% para financiar la prestación de servicios veterinarios de urgencia. El 
gravamen especial por concepto de clasificación de la carne se utiliza para financiar los servicios 
de clasificación de canales que presta la Junta de la Carne de Namibia. 

3.1.4  Normas de origen 

3.26.  Las normas de origen de los acuerdos con la SACU, la SADC y la AELC se reseñan en el 
informe principal (sección 3.4.3). 

3.27.  Además de su condición de miembro de la SADC y de sus ACR con terceros países en el 
marco de la SACU, Namibia tiene un acuerdo preferencial bilateral con Zimbabwe, que fue firmado 
en 1992.4 En el acuerdo se prevé el acceso recíproco a los mercados en régimen de franquicia 
arancelaria con sujeción a normas de origen. Con arreglo a dichas normas, los productos 
manufacturados deben tener un contenido local del 25%, y Namibia o Zimbabwe deben ser el 
último lugar en que el producto haya sido objeto de una transformación importante. En cambio, 
con arreglo a las normas de origen del Protocolo sobre el Comercio de la SADC en relación con 
determinados productos, debe haber un cambio de clasificación arancelaria o de contenido regional 
de entre el 35% y el 40%. 

3.1.5  Prohibiciones, restricciones y licencias de importación 

3.28.  Como resultado de una decisión del Tribunal Supremo, actualmente no se aplican las 
restricciones cuantitativas impuestas a la importación de productos lácteos. 

                                               
3 Government Gazette, de 15 de diciembre de 2010. Consultado en: 

http://www.nammic.com.na/jdownloads/Industry%20Acts/levies-meatindustryact1981.pdf. 
4 Este acuerdo no ha sido notificado a la OMC. 
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3.29.  En el marco del sistema de reducción de derechos de la SACU, Namibia permite la 
importación, libre de derechos, de cantidades limitadas de determinados productos procedentes de 
países que no son miembros de la SACU. En Namibia las importaciones de trigo y productos 
lácteos están sujetas a contingentes arancelarios. El contingente arancelario aplicado al trigo 
aumentó en 2014 de 50.000 a 80.000 toneladas por año. El arancel dentro del contingente es 
nulo. El contingente arancelario correspondiente a la mantequilla es de 400 toneladas; el 
correspondiente al queso, de 300 toneladas; el correspondiente a la leche desnatada en polvo, de 
700 toneladas; y el correspondiente a la leche entera, de 400 toneladas. El arancel dentro del 
contingente es nulo. La información sobre las cantidades de trigo y productos lácteos que pueden 
importarse en régimen de franquicia arancelaria y el procedimiento para la presentación de 
solicitudes se publica en los periódicos en septiembre de cada año. Los contingentes se asignan 
sobre la base de las cantidades efectivamente importadas el año anterior, si bien se reservan 
ciertas cantidades para su asignación a nuevos importadores. 

3.30.  A partir de mayo de 2013 comenzó a aplicarse una restricción cuantitativa de 600 toneladas 
por mes a las importaciones de aves de corral a fin de proteger a la industria "incipiente" de las 
aves de corral en Namibia. En noviembre de 2013 se aumentó a 900 el volumen máximo de 
toneladas que se permite importar por mes; esta restricción se aplica a los países miembros de la 
SACU y a otros Miembros de la OMC y es administrada por la Junta de la Carne de Namibia. Los 
contingentes de importación se distribuyen sobre la base de la participación de cada empresa en el 
mercado y de las compras efectuadas a nivel nacional. El Comité encargado de administrar las 
restricciones cuantitativas se reúne mensualmente (con mayor frecuencia durante la temporada de 
las fiestas) y ajusta el volumen de las restricciones cuantitativas según sea necesario sobre la base 
de la oferta nacional. El 10% de las toneladas de la restricción cuantitativa se reserva a nuevas 
empresas importadoras, que deben efectuar compras a nivel nacional durante seis meses. La 
medida relativa a las aves de corral ha sido impugnada en los tribunales nacionales de Namibia. 

3.31.  Namibia aplica un régimen de permisos de importación en relación con diversos productos; 
los permisos son administrados por diferentes organismos.5 De conformidad con las disposiciones 
de la Ley de la Industria Agronómica (Ley Nº 20 de 1992), la Junta Agronómica de Namibia tiene a 
su cargo el sistema de permisos de importación de cultivos agronómicos controlados (maíz blanco, 
trigo, mijo perla y productos hortícolas). Los permisos en relación con el maíz blanco y el mijo 
perla solo se conceden durante el período de fronteras abiertas, una vez que se ha comercializado 
la producción nacional a los molturadores. La Junta Agronómica de Namibia notifica la apertura y 
el cierre de las fronteras para la importación de esos cereales. Los precios mínimos de los cereales 
controlados son fijados mediante un acuerdo entre los productores y los procesadores sobre la 
base del promedio de cinco años en el Mercado de Futuros de Sudáfrica (SAFEX), ajustado en 
función de la paridad con los precios de importación de Sudáfrica. La concesión de una licencia 
está sujeta al pago de un derecho de 36 dólares de Namibia; los permisos tienen una validez 
(prorrogable) de uno a tres meses. En el cuadro 3.1 figuran las cifras correspondientes al volumen 
de mijo perla, trigo y maíz blanco producidos e importados. 

Cuadro 3.1 Volumen de los cultivos agronómicos controlados producidos e importados, 
2008-2013 

 (Toneladas) 
 Mijo perla Trigo Maíz blanco 
 Producción 

nacional 
Importacio-

nes 
Producción 
nacional 

Importacio-
nes 

Producción 
nacional 

Importacio-
nes 

2008/2009 37.301 2.185 14.581 46.025 14.581 51.014 
2009/2010 73.272 3.336 12.448 64.211 12.448 64.661 
2010/2011 41.166 1.034 11.511 69.519 11.511 69.519 
2011/2012 55.950 1.860 11.930 74.553 11.930 84.543 
2012/2013 24.700 3.863 14.819 86.826 14.819 87.726 

Fuente: Junta Agronómica de Namibia, Informe anual Nº 26, 2012/2013. 

3.32.  En virtud del Programa de Promoción de la Participación en el Mercado de Namibia, que es 
administrado por la Junta Agronómica de Namibia, todos los importadores de productos frescos 
tienen la obligación de comprar un determinado porcentaje mínimo de productos frescos cultivados 
en Namibia antes de que puedan obtener un permiso de importación. Cuando se estableció el 
Programa en 2005, el porcentaje mínimo obligatorio era del 5%, pero esa proporción ha ido 
                                               

5 Documento G/LIC/N/3/NAM/5 de la OMC, de 11 de mayo de 2010. 
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aumentando gradualmente hasta alcanzar el 41,5% en 2014. La importación de productos frescos 
aumentó de 19.786 toneladas en 2010 a 23.695 toneladas en 2014. El Plan de Promoción de la 
Participación en el Mercado de la Carne de Porcino, que comenzó a aplicarse en 2012, tiene por 
objeto promover la producción nacional de carne de porcino aplicando una relación entre los 
productos adquiridos en el mercado interno y los importados de 1:2 entre febrero y septiembre y 
de 1:3 entre octubre y enero. 

3.33.  La importación de animales vivos (ganado bovino, ovino, caprino y porcino) y sus productos 
está sujeta a un régimen de permisos de importación que administra la Junta de la Carne de 
Namibia. Los importadores deben inscribirse en el registro de la Junta de la Carne. Los permisos 
son expedidos a título gratuito y tienen una validez (prorrogable) de hasta un mes. 

3.34.  El MITSD tiene a su cargo el control de la importación de todos los demás productos para 
los cuales debe obtenerse un permiso de importación y que no están bajo la jurisdicción de otros 
organismos o instituciones públicos. En particular, debe obtenerse un permiso para importar 
mercancías de segunda mano y productos marinos y minerales. Los permisos se expiden a título 
gratuito. Está prohibida la importación de prendas de vestir usadas y de vehículos automóviles con 
el volante a la izquierda. Las disposiciones relativas a la antigüedad máxima de los vehículos 
automóviles de segunda mano cuya importación está permitida son ahora menos estrictas: 
mientras que anteriormente no podían importarse vehículos de más de cinco años, el límite es 
ahora de ocho años. Para importar otras mercancías, como los neumáticos, se requiere una 
licencia de importación. 

3.1.6  Normas y otras prescripciones técnicas 

3.35.  El Organismo de Normas de Namibia (NSI), establecido en virtud de la Ley de Normas 
Nº 18, de 2005, depende del Consejo de Normas de Namibia, que fue establecido en febrero 
de 2011. Entre las responsabilidades del NSI figuran la elaboración, adopción y aplicación de 
normas; la trazabilidad precisa de los resultados de las mediciones a las normas internacionales y 
la protección del consumidor en relación con las cantidades de los productos comerciados (a cargo 
de la división de metrología); la prestación de servicios de ensayo fiables, en particular en relación 
con alimentos como el pescado y los productos de la pesca (por ejemplo, mariscos, pescado 
enlatado y otros productos enlatados); la prestación de apoyo técnico a la acuicultura, la pesca y 
otras industrias en relación con la inocuidad de los alimentos mediante la realización de ensayos 
periódicos en el centro de ensayos del NSI para determinar la presencia de biotoxinas, metales 
pesados y contaminantes microbiológicos. 

3.36.  El Centro de Ensayos (Alimentos) del NSI es un establecimiento acreditado por el Sistema 
Nacional de Acreditación de Sudáfrica (SANAS). En 2011 también obtuvo acreditación de 
conformidad con la norma ISO/IEC 17025. Actualmente el alcance de la acreditación comprende 
13 métodos de análisis microbiológico y seis métodos de análisis químico. 

3.37.  En 2009, el NSI fue reconocido oficialmente como la autoridad competente para ocuparse 
de las normas y los requisitos técnicos en materia de pesca y pesquerías. Entre sus 
responsabilidades figuran la inspección del pescado refrigerado y el pescado congelado, la 
inspección de fábricas y embarcaciones a fin de asegurar el cumplimiento de los requisitos del 
sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (APPCC) y cuestiones relacionadas 
con la salud. En cumplimiento de su mandato, el NSI ha establecido una División de Inspección de 
Pesca con oficinas en Walvis Bay y Lüderitz. El Servicio de Inspección de Pesca del NSI recibió 
acreditación de conformidad con la norma ISO/IEC 17020:2012 en relación con el pescado 
refrigerado, el pescado congelado, el pescado enlatado y los productos de la pesca. 

3.38.  Las normas se elaboran en respuesta a las necesidades; las necesidades por lo general son 
comunicadas al NSI por una rama de la producción, el sector público, un grupo de consumidores o 
particulares. Una vez que se ha determinado la necesidad de una norma nacional, se establece un 
comité técnico, a menos que ya exista. La ejecución de cada proyecto consta de varias etapas. 
Inicialmente, durante la etapa de presentación de la propuesta o solicitud, se examina y verifica la 
necesidad de elaborar o adoptar una nueva norma. A continuación, durante la etapa preparatoria, 
se elabora un proyecto de norma para su remisión al comité. El comité examina luego el proyecto 
de norma preparado por un grupo de trabajo y, según el caso, lo devuelve, con sus comentarios, 
al grupo de trabajo; el proceso continúa hasta que se logra un consenso. La etapa siguiente 
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consiste en una encuesta pública: se distribuye el documento para la formulación de observaciones 
por el público durante un período de 60 días. Posteriormente, durante la etapa de ratificación, el 
comité se cerciora de que se hayan cumplido debidamente todas las etapas del proceso. Por 
último, se publica en el Boletín Oficial la norma elaborada o adoptada, y luego el NSI la publica 
como norma de Namibia. 

3.39.  En 2011 se estableció el Laboratorio de Metrología del NSI para que se desempeñara en 
calidad de Instituto Nacional de Metrología de Namibia (NMI). El NMI tiene a su cargo el 
establecimiento de un sistema nacional de medición y trazabilidad mediante el mantenimiento de 
normas nacionales de medición y la divulgación de la trazabilidad a través de la prestación de 
servicios de calibración a la industria. El Laboratorio de Metrología ha sido acreditado de 
conformidad con la norma ISO/IEC 17025 por los Servicios de Acreditación de la Comunidad del 
África Meridional para el Desarrollo (SADCAS) para calibrar pesos, balanzas, micropipetas, 
recipientes volumétricos de vidrio y medidas de volumen. El Laboratorio de Metrología también 
tiene a su cargo la función de metrología legal y administra la Ley de Metrología Comercial Nº 77, 
modificada por la Ley de Metrología Nº 17 de 2005. A través de la administración de la Ley de 
Metrología Comercial, el NSI reglamenta, por medio de documentos armonizados por la estructura 
de Cooperación en Metrología Legal de la SADC (SADCMEL), los requisitos en materia de 
etiquetado y tolerancia aplicables a las mercancías preenvasadas para la venta. 

3.40.  En 2010 el NSI estableció el servicio de información previsto en el Acuerdo OTC de la OMC y 
notificó al Comité OTC al respecto.6 Durante el período que se examina, Namibia no ha notificado 
al Comité OTC de la OMC ninguna nueva medida en materia de OTC. Según las autoridades, 
Namibia ha recibido varias solicitudes de información desde que comenzó a funcionar el servicio de 
información, pero necesita mayor asistencia técnica para cumplir sus obligaciones en materia de 
notificación. 

3.41.  En 2014 el NSI firmó con la FAO un memorando de entendimiento sobre cooperación 
técnica. El memorando abarca, entre otras cosas, la actualización de la legislación/reglamentación 
de Namibia en materia de inocuidad alimentaria; la elaboración de reglamentación nacional de 
etiquetado que sea compatible con las directrices del Codex, la Organización Internacional de 
Metrología Legal (OIML) y el SADCMEL y que satisfaga las necesidades nacionales; la prestación de 
apoyo técnico para la aplicación efectiva del sistema de certificación GLOBALG.A.P. para la 
industria hortícola; y el fortalecimiento de las instituciones y la capacidad del personal de 
inspección de mariscos, análisis de peligros y puntos críticos de control y auditoría de sistemas de 
gestión de la inocuidad de los alimentos. 

3.42.  Las autoridades han indicado que la División de Certificación del NSI presta a sus clientes 
servicios de evaluación de la conformidad a cargo de terceros independientes. La División, que 
cuenta con auditores altamente competentes y experimentados, presta servicios de certificación de 
productos (marcas normalizadas y preferentes) y certificación de personas y sistemas a la 
comunidad empresarial de Namibia de conformidad con las prescripciones de las normas 
ISO/IEC 17065, ISO/IEC 17021 e ISO/IEC 17024. La certificación del NSI garantiza a las 
organizaciones que sus productos y servicios cumplen de manera sistemática determinadas 
normas predefinidas, satisfacen las exigencias de los consumidores y cumplen con la legislación 
aplicable. 

3.43.  El NSI ha comenzado la ejecución del Programa de Sanidad de Mariscos de Namibia y pedirá 
en breve a los asociados comerciales de Namibia que se añada este país a la lista de terceros 
países autorizados para exportar mariscos a la Unión Europea y otros mercados de América del 
Norte y Asia. 

3.44.  El NSI representa a Namibia en la Organización Internacional de Normalización (ISO), la 
Organización Africana de Normalización (ARSO) y el Programa de países afiliados de la Comisión 
Electrotécnica Internacional (CEI), y es miembro de pleno derecho de la Comisión de 
Normalización Electrotécnica Africana (AFSEC) y la Organización Internacional de Metrología Legal 
(OIML), así como miembro asociado de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas (BIPM). El NSI 
participa también en los sistemas de normalización, garantía de la calidad, acreditación y 
metrología de la SADC en relación con la aplicación del anexo OTC del Protocolo sobre el Comercio 
de la SADC. 
                                               

6 Documento G/TBT/ENQ/38/Rev.1 de la OMC, de 8 de julio de 2011. 
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3.1.7  Prescripciones sanitarias y fitosanitarias 

3.45.  Se aplican medidas sanitarias y fitosanitarias a las importaciones de animales, plantas y 
productos lácteos, como ganado, carne, pescado y miel. La Ley de Sanidad Animal, de 2011 (Ley 
Nº 1 de 2011) reemplazó a la Ley de las Enfermedades y Parásitos de los Animales (Ley Nº 13 
de 1956). Se está preparando reglamentación en apoyo de la nueva Ley. En virtud de la Ley, debe 
obtenerse un permiso antes de importar animales, productos animales y material de utilización 
restringida, y un certificado de sanidad antes de exportar. La Ley también prevé la rastreabilidad y 
el control de los desplazamientos de animales, así como medidas de observancia. El Gobierno paga 
una indemnización cuando hay que sacrificar un animal o destruir un producto animal o un 
material de utilización restringida para luchar contra una enfermedad. Para todas las 
importaciones de ganado, semen y embriones debe obtenerse un permiso veterinario de 
importación y un permiso de mejora del ganado que expide el Ministerio de Agricultura, Agua y 
Silvicultura (MAWF). 

3.46.  Los importadores de animales vivos (ganado bovino, ovino, caprino y porcino) deben 
obtener un permiso veterinario de importación del MAWF. El Código Zoosanitario Internacional de 
la OIE se utiliza como guía para determinar los requisitos de importación.7 Algunas importaciones 
deben ser autorizadas por otras instituciones, como el Ministerio de Medio Ambiente y Turismo en 
el caso de las especies protegidas. Debe obtenerse un permiso de mejora del ganado para 
importar material de reproducción. También debe obtenerse un permiso de importación antes de 
importar o transportar cualquier animal, producto animal o material de utilización restringida; los 
permisos son expedidos en Windhoek y su costo es de 50 dólares de Namibia por permiso. 

3.47.  Solo pueden importarse animales de países libres de encefalopatía espongiforme bovina 
(EEB) y aftosa en que no se vacune. En la práctica solo se importan animales vivos de Sudáfrica y, 
ocasionalmente, de Botswana. El personal veterinario destacado en la frontera está disponible las 
24 horas del día para verificar el cumplimiento de las prescripciones en materia de importación y 
exportación. Se verifican todos los traslados de animales y envíos de productos animales, aun 
cuando exista un acuerdo de reconocimiento mutuo.8 En caso de contravención o incumplimiento, 
podrá imponerse a quien haya sido declarado culpable por un tribunal una elevada multa (1 millón 
de dólares de Namibia) o una pena de prisión por un plazo no superior a 20 años. En caso de 
riesgo inmediato de introducción de una enfermedad procedente de otro país o de su ulterior 
propagación en Namibia, podrán imponerse restricciones de emergencia a fin de prohibir las 
importaciones. Se exige la obtención de un certificado de sanidad para poder exportar animales, 
productos animales y material de utilización restringida. Solo se aplica un régimen de cuarentena 
en Namibia a los animales domésticos. 

3.48.  La Ley de Cuarentena Vegetal de 2008 (Ley Nº 7 de 2008), que derogó a la Ley de las 
Plagas Agrícolas (Ley Nº 3 de 1973), y la reglamentación conexa entraron en vigor el 1º de julio 
de 2012. La Ley contiene disposiciones relativas a la prevención, vigilancia, control y erradicación 
de las plagas de las plantas; el transporte de plantas, productos vegetales y otros artículos 
reglamentados y la certificación de la aplicación de normas SFS en el caso de las plantas y los 
productos vegetales de exportación. 

3.49.  Para la importación de toda clase de plantas, productos vegetales y otros artículos 
reglamentados debe obtenerse un permiso del MAWF (150 dólares de Namibia por permiso, con 
una validez de 21 días) y un certificado fitosanitario expedido por el organismo de protección de 
las plantas del país de exportación. La Ley prevé multas de hasta 20.000 dólares de Namibia o 
penas de prisión de dos años como máximo, o ambas cosas, en caso de infracción de los 
procedimientos de importación. La Ley también habilita al Ministro del MAWF para establecer, 
mediante anuncio en el Boletín Oficial, estaciones cuarentenarias y zonas bajo cuarentena y 
declarar la existencia de plagas. El Gobierno paga a los damnificados una indemnización cuando 
                                               

7 En el caso de animales o productos animales procedentes de Sudáfrica, solo se exige un permiso 
veterinario para importar avestruces, elefantes, jabalíes, wildebeests y búfalos. La importación de otros 
animales o productos animales procedentes de Sudáfrica está sujeta a la obtención de un certificado de 
desplazamiento expedido por un veterinario oficial en Sudáfrica de conformidad con los requisitos estipulados 
en un acuerdo bilateral entre Namibia y Sudáfrica. La importación de perros y gatos procedentes de Sudáfrica 
para uso personal no requiere la obtención de un permiso de importación expedido por un veterinario, pero 
deberá obtenerse un certificado de salud/permiso de desplazamiento expedido por un veterinario oficial en 
Sudáfrica. 

8 Namibia no tiene un acuerdo de reconocimiento mutuo con ningún otro país. 
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una planta o un producto vegetal son destruidos o resultan dañados como resultado de medidas 
adoptadas en cumplimiento de las disposiciones de la Ley para erradicar o contener una plaga 
vegetal o limitar su propagación. Está prohibido importar plantas de países con mosca de la fruta. 

3.50.  Debe obtenerse un certificado fitosanitario (150 dólares de Namibia) expedido por el MAWF 
para exportar cualquier material fitogenético reglamentado. 

3.51.  El Ministerio de Medio Ambiente y Turismo administra un régimen de permisos de 
importación de animales salvajes, plantas silvestres o sus partes, derivados y productos. El 
régimen se utiliza para controlar y proteger la fauna y la flora namibianas y con fines estadísticos. 
Para poder importar esa clase de productos, debe obtenerse un certificado expedido por la 
Autoridad Administrativa de la CITES en el país de exportación que confirme y verifique la 
exportación del producto y un permiso de exportación de la CITES del país de origen. Se paga una 
tasa de 100 dólares de Namibia por permiso; el permiso tiene una validez de seis meses. 

3.52.  Se requiere una licencia del Consejo de Reglamentación de los Medicamentos para importar 
medicamentos de uso común. Solo se conceden licencias a los mayoristas y distribuidores 
inscritos. Una vez obtenida la licencia, pueden importarse medicamentos de uso común sin 
necesidad de obtener un permiso de importación. Sin embargo, para la importación de 
estupefacientes y sustancias psicotrópicas se requiere un permiso de importación especial, cuyo 
costo es de 1.000 dólares de Namibia. 

3.53.  Desde diciembre de 2014, para poder ingresar en Namibia, todos los cereales y productos 
cerealeros de procesamiento primario deben ir acompañados de un certificado fitosanitario del país 
de origen, un certificado de análisis de parámetros fundamentales (humedad, materias extrañas y 
aflatoxinas, entre otros), un certificado oficial del grado de calidad expedido por el país de origen 
(cuando proceda) y un permiso fitosanitario de importación y un permiso de importación comercial 
válidos. 

3.54.  Se está examinando la ampliación del alcance del Proyecto de Ley de Inocuidad Alimentaria 
de 2007 para su ulterior conversión en ley y se está elaborando la reglamentación conexa a fin de 
abarcar la higiene de los mataderos y la inspección de la carne. 

3.55.  En 2014 el Gobierno formuló la Política de Inocuidad Alimentaria de Namibia con el objeto 
de proteger la salud de los consumidores y facilitar el comercio de alimentos. A fin de lograr esos 
objetivos, la Política prevé el establecimiento y la observancia de normas de control de la 
producción y la inocuidad de los alimentos, la higiene de los productos alimenticios, la salud y el 
bienestar de los animales, la sanidad vegetal y la adopción de medidas para prevenir los riesgos 
de contaminación con sustancias externas. También estipula las condiciones para reglamentar el 
etiquetado apropiado para esos alimentos y productos alimenticios. En consecuencia, se publicó un 
aviso oficial dirigido a todos los importadores de cereales y productos frescos y sus productos de 
procesamiento primario, abonos, piensos y plaguicidas9, en que se anunciaba que se redoblarían 
las inspecciones y los controles en determinados puestos fronterizos a partir del 15 de diciembre 
de 2014. Las autoridades han indicado que esas medidas son necesarias para garantizar la 
inocuidad de los alimentos y la observancia de las condiciones para obtener permisos de 
importación. Las inspecciones en los puestos fronterizos, incluida la recaudación de los 
gravámenes aplicables, están a cargo del Organismo de Comercio y Comercialización de Productos 
Agrícolas (AMTA).10 

3.1.8  Otras medidas 

3.56.  Como se mencionó en el Examen de la Política Comercial de Namibia más reciente, Namibia 
no cuenta con un régimen de comercio de compensación, ni acuerdos destinados a influir sobre la 
cantidad o el valor de los bienes y servicios que se exportan a Namibia. 

3.57.  El Organismo de Comercio y Comercialización de Productos Agrícolas de Namibia es 
responsable de la gestión de la Reserva Nacional Estratégica de Alimentos, que cuenta con cinco 
establecimientos en todo el país. Durante la reciente sequía, prácticamente se agotaron las 
                                               

9 De conformidad con la Ley de la Industria Agronómica Nº 20, de 1992 y la Ley de Abonos, Piensos y 
Productos Químicos para la Agricultura y la Ganadería Nº 36, de 1947. 

10 Government Gazette, aviso Nº 247, de 1º de agosto de 2014. 
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existencias de alimentos de reserva, pero desde entonces se ha reconstituido la reserva. Hasta la 
fecha el Gobierno ha construido silos con una capacidad total de almacenamiento de 
18.900 toneladas métricas de alimentos de reserva (maíz, sorgo y trigo). El Gobierno proyecta 
contar con una capacidad de 68.000 toneladas métricas para almacenar reservas de alimentos 
equivalentes a cuatro meses de ayuda alimentaria de urgencia. 

3.2  Medidas que afectan directamente a las exportaciones 

3.2.1  Registro y procedimientos 

3.58.  Los exportadores de animales vivos (ganado bovino, ovino, caprino y porcino) y sus 
productos deben obtener un permiso de la Junta de la Carne de Namibia. No se percibe ninguna 
carga por el permiso. Los exportadores de productos agrarios controlados (maíz blanco, trigo, mijo 
perla y productos de la horticultura) deben registrarse ante la Junta Agronómica de Namibia. Se 
cobra una tasa de registro en función de la capacidad de molienda. 

3.3  Prohibiciones, restricciones y licencias de exportación 

3.59.  Las exportaciones de casi todos los productos, excepto a los miembros de la SACU, están 
sujetas a un régimen de licencias automáticas. Se requiere un permiso no automático, entre otras 
cosas, para los medicamentos; animales vivos y materiales genéticos; todos los materiales para la 
cría del avestruz; carne y productos de la caza; especies protegidas en virtud de la CITES; plantas 
y productos vegetales; armas de fuego y explosivos; minerales, entre ellos los diamantes y el oro; 
las monedas y billetes de banco; ciertas obras de arte y hallazgos arqueológicos; y las ostras. 

3.60.  Las exportaciones de ovinos están sujetas a una relación de 6 a 1, es decir, que se deben 
sacrificar en el país seis animales por cada uno que se exporte en pie. En respuesta a la sequía 
de 2013 se aprobaron varias medidas para flexibilizar las condiciones de exportación relativas al 
ganado menor, incluida la modificación de la restricción sobre la relación entre los animales 
sacrificados en el país y los exportados, que de 6 a 1 pasó a ser de 1 a 1 durante un período 
de 90 días comprendido entre el 15 de agosto de 2013 y el 15 de noviembre de 2013. El Gabinete 
aprobó la modificación en 2014. El Gobierno mantendrá la relación de 1 a 1 hasta que la rama de 
producción pueda elaborar una estrategia de comercialización del ganado menor a largo plazo que 
asegure la adición de valor en toda la cadena. 

3.61.  En virtud de un acuerdo de cinco años entre De Beers y el Gobierno de Namibia (firmado 
en 2007), se creó la Namibia Diamond Trading Company (NDTC), para vender en el país el 16% 
de los diamantes para corte, con el fin de establecer un sector nacional de corte de diamantes. Se 
debe poner a disposición de las empresas nacionales de tallado y pulido el 10% de la producción 
de diamantes para corte. El Gobierno ha entablado negociaciones para aumentar ese porcentaje. 

3.62.   Namibia aplica el Sistema de Certificación del Proceso de Kimberley por medio de la 
Namibia Diamond Trading Company del Ministerio de Minas y Energía, para certificar que los 
diamantes en bruto de Namibia proceden de zonas libres de conflicto. Las medidas comerciales 
necesarias para aplicar el Proceso de Kimberley están amparadas por una exención de la OMC.11 

3.3.1  Impuestos, cargas y gravámenes a la exportación 

3.63.  En noviembre de 2010, Namibia impuso un gravamen general del 0,8% sobre el precio de 
exportación del ganado bovino, ovino, caprino y porcino. En virtud de la Ley de Aduanas e 
Impuestos Especiales de 1998, desde el 1º de abril de 2004 se impone un gravamen a las 
exportaciones de animales bovinos maduros listos para el matadero (del 30% ad valorem), cueros 
(30%) y pieles de caprino (15%). El 15 de diciembre de 2013 se eliminó el gravamen del 15% 
sobre las pieles de caprino piqueladas. El gravamen del 30% sobre la exportación de ganado 
bovino se eliminó temporalmente a partir del 15 de agosto de 2013, como resultado de la sequía, 
pero se introdujo de nuevo el 15 de noviembre de 2014. 

                                               
11 Documento WT/L/876 de la OMC, de 14 de diciembre de 2012. 
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3.64.  Los diamantes en bruto están sujetos a un impuesto de exportación del 10%. Los cueros y 
pieles en bruto (salados verdes o secos) y las pieles de caprino están sujetos a un gravamen de 
exportación del 60% y el 15%, respectivamente. 

3.65.  Namibia ha anunciado la introducción de un gravamen de exportación sobre los productos 
básicos y los recursos naturales (diamantes y minerales, y productos de la pesca y la silvicultura) 
para impulsar la adición de valor en el país y aumentar los ingresos. No se espera que el tipo del 
gravamen propuesto supere el 2% del valor de las mercancías exportadas. Está previsto que la 
legislación a este respecto se presente al Parlamento durante 2015. 

3.3.2  Promoción y apoyo a las exportaciones 

3.66.  Namibia ha notificado que no mantuvo subvenciones a la exportación entre los años 2002 
y 2009.12 Desde esa fecha no se han concedido subvenciones a la exportación. 

3.67.  Sin embargo, la Dirección de Comercio Internacional, que depende de la División de 
Promoción del Comercio, cuenta con un Programa de asistencia para la comercialización de las 
exportaciones (EMAP). El objetivo del EMAP es prestar asistencia a los exportadores de productos 
manufacturados namibianos en el desarrollo de nuevos mercados de exportación, así como 
fomentar e incrementar el comercio y las actividades conexas mediante la asistencia a los 
fabricantes exportadores que participan en actividades de investigación sobre mercados primarios, 
ferias y exposiciones comerciales a escala regional e internacional, y cualesquiera otras actividades 
conexas que contribuyan a los objetivos del programa. 

3.68.  El Banco de Desarrollo de Namibia ofrece apoyo financiero mediante servicios de banca 
comercial, entre ellos el Servicio Financiero de Desarrollo Empresarial. El apoyo consiste en 
facilitar capital de explotación, previo y posterior a la expedición, a empresas de propiedad 
mayoritariamente namibiana para la exportación de bienes y servicios, incluido el turismo, y para 
la importación de bienes de equipo. 

3.69.  En la actualidad se están revisando los paquetes de incentivos para las zonas de elaboración 
para la exportación y otros incentivos fiscales que ofrece Namibia, y se espera que en un futuro 
próximo se introduzca un nuevo régimen de incentivos. 

3.70.  Hay una deducción fiscal del 80% sobre los ingresos derivados de las exportaciones 
manufacturadas distintas de la carne y el pescado. Los fabricantes beneficiarios deben inscribirse 
en el MITSD y el Ministerio de Hacienda. Las empresas manufactureras y los exportadores que no 
tienen la condición de zona de elaboración para la exportación pueden beneficiarse de la exención 
fiscal por pago de dividendos y la aceleración de las desgravaciones sobre bienes de capital. Entre 
los incentivos previstos en la Ley del Impuesto sobre la Renta cabe citar: una subvención adicional 
del 25% para los sueldos en el sector, los costos de la formación y, durante 10 años, para el 
transporte terrestre de materiales utilizados en la manufactura; una deducción adicional para 
actividades de promoción de las exportaciones (que oscila en función del crecimiento del volumen 
de las exportaciones)13; amortizaciones fiscales aceleradas para maquinaria y equipo (que pueden 
amortizarse totalmente en un período de tres años), edificios destinados a fines de producción de 
manufacturas (20% en el primer año y 8% por año durante los 10 años siguientes) y otros 
edificios (20% en el primer año y 4% por año durante los 20 años siguientes); un tipo impositivo 
del 18% sobre la renta imponible durante 10 años y, al final de ese plazo, el tipo normal del 35% 
para las empresas manufactureras. 

3.71.  La Ley de Zonas de Elaboración para la Exportación de Namibia data de 1995 (Ley Nº 9 
de 1995, modificada). La condición de zona de elaboración para la exportación no se circunscribe a 
una zona o región específica. Las empresas que realizan actividades de fabricación o montaje 
deben exportar el 100% de su producción en el primer año. No obstante, tras haber operado 
durante un año al menos, las empresas de las zonas de elaboración para la exportación pueden 

                                               
12 Documento G/AG/N/NAM/16 de la OMC, de 26 de abril de 2010. 
13 El 25% si el volumen corriente de las exportaciones ha aumentado en un 10% o menos en 

comparación con el promedio de esa cifra correspondiente a los tres años anteriores; el 50% si el volumen 
corriente de las exportaciones ha aumentado en más de un 10% y menos del 25% en comparación con los tres 
años anteriores; o el 75% si el volumen corriente de las exportaciones ha aumentado en un 25% o más en 
comparación con los tres años anteriores. 
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solicitar una consideración especial y un permiso para vender hasta un máximo del 30% de su 
producción del año anterior en el mercado interno (de la SACU). Posteriormente, pueden presentar 
una solicitud para exportar como mínimo el 70% de su producción, obtener divisas y contratar a 
ciudadanos namibianos. Dichas empresas pueden mantener cuentas en divisas y repatriar capital y 
beneficios. Entre los incentivos para las empresas de las zonas de elaboración para la exportación 
se incluyen la exención del impuesto de sociedades, el impuesto de importación y el impuesto 
sobre las ventas, así como de los derechos de timbre e impuestos sobre las transmisiones de los 
productos y servicios necesarios para las actividades de las zonas de elaboración para la 
exportación. Esas ventajas están limitadas a un período de 10 años. 

3.72.  Las empresas de las zonas de elaboración para la exportación tienen libertad para 
establecerse en cualquier lugar del país. Pueden establecerse como factoría independiente en 
cualquier ubicación claramente delimitada que elijan. Las zonas de elaboración para la exportación 
se centran sobre todo en las actividades de fabricación orientadas a la exportación, con exclusión 
de la elaboración de pescado y carne. No pueden beneficiarse las operaciones de extracción, como 
la minería y la pesca. Todas las operaciones mineras están sujetas al régimen fiscal ordinario. Sin 
embargo, las operaciones de transformación o reducción de minerales pueden ser consideradas y 
obtener la condición de zona de elaboración para la exportación. A los efectos de administración y 
vigilancia de los incentivos, debe haber una separación clara entre la empresa de transformación 
de minerales ubicada en una zona de elaboración para la exportación y cualesquiera otras 
entidades con las que esa empresa mantenga actividades comerciales o esté relacionada, en lo 
relativo al registro e identidad de las empresas, sus operaciones y sus estructuras de gestión. 

3.73.  La Empresa de Desarrollo Marino (ODC) se encarga, junto con el Centro de Inversiones de 
Namibia (NIC), de administrar las zonas de elaboración para la exportación, así como de 
desarrollar y arrendar polígonos y naves industriales. Se están examinando la función y la 
naturaleza de la ODC, que puede ser fusionada con otra entidad. El Departamento de Aduanas e 
Impuestos Especiales del Ministerio de Hacienda fiscaliza los movimientos de los insumos y los 
productos de las empresas en régimen de zonas de elaboración para la exportación para asegurar 
el cumplimiento de sus obligaciones de exportación. Las zonas de elaboración para la exportación 
están sujetas a una reglamentación aduanera especial. La Walvis Bay EPZ Management Company 
(WBEPZC) gestiona la zona de elaboración para la exportación de Walvis Bay. 

3.74.  Los proyectos que traten de obtener la condición de empresa en régimen de zona de 
elaboración para la exportación deben ser totalmente nuevos y el solicitante ha de estar 
constituido como nueva empresa con arreglo a la Ley de Sociedades. No pueden obtener la 
condición de empresa en régimen de zona de elaboración para la exportación los proyectos que no 
sean totalmente nuevos ni las empresas que ya estén funcionando. Se debe presentar a la ODC un 
plan de negocio completo y un formulario de solicitud de la condición de zona de elaboración para 
la exportación, que está disponible en formato impreso o electrónico. La ODC trabaja en consulta 
con el Centro de Inversiones de Namibia, el Ministerio de Hacienda y el Banco de Namibia para 
examinar las solicitudes en función de los criterios de la Ley de Zonas de Elaboración para la 
Exportación. Los proyectos que cumplen las condiciones de admisión se remiten al Comité de 
Zonas de Elaboración para la Exportación para su examen y aprobación definitiva. Componen el 
Comité el Ministro de Comercio e Industria, el Ministro de Hacienda y el Gobernador del Banco de 
Namibia, que cuentan con la ayuda de la ODC y de funcionarios de otros Ministerios y organismos. 
Se expide a los solicitantes aprobados un certificado de zona de elaboración para la exportación 
firmado por el Ministro de Comercio e Industria, donde se establecen las condiciones para operar 
como empresa en régimen de zona de elaboración para la exportación. 

3.75.  En un informe de la ODC sobre el rendimiento de las zonas de elaboración para la 
exportación entre 1997 y 2012 se muestra que Namibia ha atraído inversiones en distintos 
sectores económicos, como la fabricación de partes de automóviles, sogas y cordajes para 
embarcaciones, artículos de plástico para el hogar, productos abrasivos y tabaco; montaje de 
vehículos automóviles; transformación de minerales, como refinado de cinc y cobre; y tallado y 
pulido de diamantes, mármol y granito. Aproximadamente el 80% de las empresas de zonas de 
elaboración para la exportación registradas y operativas se dedican a la transformación de 
minerales, seguidas por un 15%, que se ocupan de la fabricación en general, mientras que el resto 
se dedican a operaciones de montaje (cuadro 3.2). Las ventas en los mercados regional y nacional 
ascendieron a 60.000 millones de dólares de Namibia en 2012 y correspondieron principalmente a 
empresas del sector de transformación de minerales. 
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Cuadro 3.2 Resumen de las actividades de las empresas de zonas de elaboración para la 
exportación, 2012 

Sector Número de 
empresas 

Valor de las 
inversiones 
(millones 

de N$) 

Nivel de 
empleo 

Valor de las 
exportaciones 

(millones 
de N$) 

Desembolsos 
por bienes y 

servicios 
nacionales 

(millones de N$) 
Manufacturas en general 3 54  119 31 12 
Elaboración de minerales  19 12.626 2.369 7.895 1.597 
Operaciones de montaje 1 9 35 18 4 
Total 23 12.689 2.523 7.944 1.613 

Fuente: Offshore Development Company, Report on the Performance of the Export Processing Zones (EPZ) 
Programme: 1997-2012. 

3.76.  Las inversiones extranjeras proceden de Alemania, el Reino Unido, la India, el Pakistán, 
Sudáfrica, Israel, España, los Países Bajos, Rusia, los Estados Unidos, Bélgica, China y Francia. 
En 2012, el nivel total de inversiones en zonas de elaboración para la exportación aumentó 
hasta 12.700 millones de dólares de Namibia, 7.000 millones más que el año anterior. El valor de 
la producción de las empresas de dichas zonas en los sectores fundamentales de las manufacturas, 
la elaboración de minerales y el montaje de vehículos disminuyó desde 9.900 millones de dólares 
de Namibia en 2008 hasta 5.900 millones en 2012 (cuadro 3.3). El nivel de empleo creció 
de 2.109 empleados en 2008 a 2.532 en 2012, pero sigue estando muy por debajo del máximo 
de 10.057 empleados alcanzado en 2004. 

Cuadro 3.3 Valor de la producción de las empresas de zonas de elaboración para la 
exportación por sectores, 2008-2012 

 (Millones de dólares de Namibia) 
Sector  2008 2009 2010 2011 2012 
Manufacturas 59 21 23 31 27 
Elaboración de minerales 9.736 3.209 3.752 6.191 5.895 
Operaciones de montaje 71 4 - 5 5 
Total 9.867 3.235 3.775 6.228 5.928 

Fuente: Offshore Development Company, Report on the Performance of the Export Processing Zones (EPZ) 
Programme: 1997-2012. 

3.77.  Un estudio reciente mantiene que las zonas de elaboración para la exportación de Namibia 
no han satisfecho las expectativas en lo relativo a la creación de empleo. Factores como el 
aumento sostenido de los precios de los combustibles y los consiguientes costos elevados del 
transporte y la logística, los salarios comparativamente altos y la productividad laboral, que se 
considera baja, anulan los beneficios de las desgravaciones del impuesto de sociedades que se 
conceden mediante las zonas de elaboración para la exportación, y reducen la calificación de la 
competitividad y la percepción de Namibia como destino de inversiones.14 Asimismo, un análisis de 
los costos y beneficios de los programas de incentivos para atraer IED, como el régimen de las 
zonas de elaboración para la exportación, indica que dichas zonas no han podido alcanzar sus 
objetivos declarados. No han sido capaces de atraer inversiones orientadas a la exportación que 
utilicen gran cantidad de mano de obra, y su contribución a los objetivos de crear empleo y 
aumentar los ingresos de exportación, la transferencia de tecnología y la formación de mano de 
obra ha sido escasa.15 Del mismo modo, las empresas que operan en el marco de los regímenes de 
zonas de elaboración para la exportación han generado pocas concatenaciones regresivas o 
beneficios indirectos para el resto de la economía. El sistema ha generado costos sustanciales, 
como los siguientes: pérdida de ingresos fiscales; costos administrativos y de promoción; 
desembolsos de capital para el desarrollo de infraestructuras; costos de adquisición de terrenos; 
servicios subvencionados; responsabilidad pública en el caso de las empresas de titularidad y 
gestión públicas; y costos sociales y ambientales.16 Según las autoridades, no se han adquirido 
terrenos para las empresas de las zonas de elaboración para la exportación (en el caso de 
Ramatex, los terrenos se arrendaron) y los desembolsos de capital para el desarrollo de 
infraestructuras no se limitan a este tipo de empresas. 

                                               
14 Offshore Development Company, Report on the Performance of the Export Processing Zones (EPZ) 

Programme: 1997-2012. 
15 MTI y PNUD (2011), Integrating Globally: Namibia's Aid for Trade Framework and Strategy. 
16 Ibíd. 
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3.78.  El Gobierno está examinando formas de mejorar el régimen, por ejemplo, con la creación de 
zonas económicas especiales que puedan dar cabida a una gama más amplia de actividades, como 
servicios, manufacturas y elaboración de productos agroalimentarios, y que beneficien tanto al 
mercado interno como a los mercados internacionales. 

3.79.  En septiembre de 2014, una asociación de financiación pública entre el Foro Comercial de 
Namibia (NTF) y el Centro de Comercio Internacional (ITC) puso en marcha el programa ACCESS! 
Namibia de desarrollo de las exportaciones para empresarias. Su objetivo es mejorar los servicios 
de apoyo a las empresas de mujeres emprendedoras con el fin de aumentar su capacidad de 
exportación y mejorar su eficacia en los mercados regionales e internacionales. El programa es un 
servicio técnico que imparte conocimientos pero no fondos. Está financiado por el MITSD y su 
costo inicial es de 1,5 millones de dólares de Namibia. 

3.80.  El Centro de Inversiones de Namibia ofrece préstamos subvencionados por la Corporación 
de Desarrollo de Namibia (NDC) y donaciones en efectivo para los exportadores de productos 
fabricados en el país que cubren hasta el 50% del costo real de los gastos específicos de 
promoción y comercialización de las exportaciones. Entre los incentivos no fiscales especiales para 
los fabricantes cabe citar los siguientes: financiación de determinadas actividades de promoción de 
las exportaciones, hasta un máximo del 50% de los costos directos; y acceso a estudios 
industriales realizados por el Gobierno a un 50% de su costo de elaboración para empresas que 
deseen aumentar las oportunidades de inversión. Entre los incentivos que se están estudiando 
actualmente cabe citar: flete aéreo con tarifas reducidas para los exportadores; subvenciones para 
los transportes; subvenciones para la electricidad, la construcción de viviendas, la formación y los 
gastos de traslado; y preferencias en materia de precios en las licitaciones.17 

3.81.  En la Estrategia para el sector financiero de Namibia se recomendaba la creación de un 
fondo nacional de capital de riesgo para solucionar el déficit de financiación de las pymes. Un 
equipo compuesto por el Banco de Desarrollo de Namibia, el Banco de Namibia y el Instituto 
Alemán de Desarrollo encargó un estudio de viabilidad realizado en dos etapas: evaluación de la 
necesidad de un mecanismo de financiación del riesgo; y elaboración de dicho mecanismo. La 
primera etapa del estudio de viabilidad concluyó con un consenso acerca de la necesidad de 
múltiples mecanismos de riesgo y de la elaboración de una Estrategia de Financiación de las 
Pymes. En el marco de la Estrategia de Financiación de las Pymes se han propuesto tres 
mecanismos: un sistema de garantía de créditos concebido para hacer frente a la insuficiencia de 
las garantías, limitación que sufren muchas microempresas y pequeñas y medianas empresas 
cuando solicitan un crédito; un fondo catalizador del capital de riesgo a primera pérdida concebido 
para financiar a las pymes orientadas al crecimiento; y un fondo de fomento, un instrumento 
temático de riesgo compartido que abordará las necesidades de las microempresas y las pequeñas 
y medianas empresas en cuanto a servicios no financieros, que permitirá su crecimiento y 
desarrollo. En la actualidad se están examinando los tres mecanismos. 

3.4  Medidas que afectan a la producción y al comercio 

3.4.1  Incentivos 

3.82.  Namibia notificó dos medidas de ayuda interna en 2010.18 El plan de comercialización del 
ganado prevé subvenciones de los costos de transporte y cuarentena para los agricultores que 
viven al norte de la Valla de Protección Veterinaria (VCF).19 Este plan tiene por objeto fomentar la 
comercialización del ganado para reducir la presión sobre las tierras en casos de sequía y para 
lograr una producción suficiente en las instalaciones de elaboración, y no tiene un período de 
aplicación concreto. En el ejercicio fiscal 2014/2015 se gastaron 6 millones de dólares de Namibia 
en esta medida. 

3.83.  La segunda medida se refiere a las reservas estratégicas de cereales (véase la sección 4.2). 

                                               
17 Institute for Public Policy Research (IPPR) (2014). 
18 Documento G/AG/N/NAM/19 de la OMC, de 15 de octubre de 2010. 
19 La VCF es un cordón zoosanitario que atraviesa Namibia entre las latitudes 19° y 20°. Esta barrera 

separa zonas en función de su estatus de las enfermedades animales y está reconocida por la Organización 
Mundial de Sanidad Animal (OIE). 
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3.84.  Otras medidas de ayuda interna son los servicios de divulgación en el sector agropecuario 
por medio de servicios de información, comunicación y asesoramiento; la investigación en 
cuestiones técnicas relacionadas con la adecuación de los cultivos y del ganado, la productividad y 
la conservación del ecosistema; la aplicación de programas de lucha contra enfermedades y plagas 
en el sector pecuario, así como instalaciones y sistemas de cuarentena para lograr que la carne 
siga siendo apta para la exportación; la subvención de los intereses de los préstamos concedidos a 
los agricultores de subsistencia para comprar tierras agrícolas con fines de explotación comercial; 
la subvención de los intereses que pagan los agricultores de subsistencia por los préstamos 
estacionales concedidos para la producción agrícola y los préstamos con plazos de vencimiento 
más largos para la compra de animales de tiro y ganado de cría así como para otras iniciativas 
esenciales de desarrollo agropecuario; y la subvención de los abonos y las semillas, así como de 
los servicios de labranza.20 

3.85.  En el marco de la actual Política para las Pymes, elaborada por el MITSD en 2006, se aplican 
los siguientes programas de apoyo: el Programa de Servicios de Apoyo a las Empresas, el 
Programa de Fomento del Espíritu Empresarial y el Programa de Terrenos e Instalaciones. En 
virtud del Programa de Servicios de Apoyo a las Empresas, se ayuda a las pymes con estudios de 
viabilidad (el Ministerio sufraga el 80% del costo); elaboración de planes de negocio (financiado 
por completo); evaluaciones del impacto ambiental (el Ministerio sufraga el 80% del costo); 
mejora de las aptitudes empresariales mediante formación práctica que incluye el desarrollo de 
estrategias de recuperación de las empresas, su vigilancia y su tutelaje (financiado por completo); 
y asistencia para que las pymes obtengan un certificado de reconocimiento para participar en 
licitaciones. El Programa de Fomento del Espíritu Empresarial proporciona a las pymes maquinaria 
y equipo de producción totalmente financiados por el Ministerio. En el marco del Programa de 
Terrenos e Instalaciones, se construyen instalaciones con cargo al Ministerio que después arrenda 
a precios más bajos la Corporación de Desarrollo de Namibia (NDC). El objetivo de este Programa 
es facilitar el acceso a la financiación y su utilización efectiva, así como el acceso a espacios de 
producción, y ofrecer servicios de comercialización, apoyo técnico especializado, formación y 
consultoría. No se ha realizado un examen global del Programa de Servicios de Apoyo a las 
Empresas para determinar su incidencia en el sector de las pymes. 

3.86.  En 2013, el Gabinete autorizó al MITSD a aplicar el concepto de ventanilla única nacional. 
Se espera que esta iniciativa reduzca significativamente los costos de establecimiento. Todavía se 
están elaborando los marcos jurídico y político para la aplicación de la ventanilla única. 

3.87.  El NIC ha encomendado a la Singapore Cooperation Enterprise que preste asesoramiento 
sobre la planificación y que redacte recomendaciones relativas al establecimiento de una ventanilla 
única. Está previsto que se presente un informe definitivo al NIC en junio de 2015. El Centro de 
Servicios Integrados a los Clientes (ICSF), o ventanilla única, es fundamentalmente un servicio 
orientado a posibles inversores que coordina el intercambio de información sobre la forma de 
efectuar inversiones. El objetivo general del ICSF es crear una entidad dinámica y bien situada, 
que pueda competir eficazmente en la escena mundial y sea capaz de impulsar efectivamente las 
inversiones y difundir información sobre las oportunidades de inversión, así como de ofrecer 
servicios eficaces de facilitación y de apoyo a empresas ya establecidas. Esa entidad será el 
principal punto de contacto para todos los inversores, nacionales e internacionales, y el punto de 
contacto para todas las instituciones dedicadas al fomento de las inversiones. El objetivo es reducir 
la burocracia en lo relativo a la tramitación del registro y admisión de inversores y a los 
procedimientos de aprobación, así como ofrecer un servicio eficiente a los inversores ya 
establecidos. 

3.4.2  Política de competencia y controles de precios 

3.88.  La Ley de Competencia de Namibia se promulgó en 2003, y está en vigor desde 2008. En 
virtud de esa Ley, se estableció la Comisión de la Competencia (NaCC). La Ley de Competencia 
prohíbe las prácticas comerciales restrictivas, incluidos los acuerdos entre empresas para fijar 
precios, acordar connivencia en las licitaciones, establecer precios mínimos de reventa o limitar la 
producción. Abarca tanto los acuerdos horizontales entre empresas como los acuerdos verticales, y 
también prohíbe el abuso de posición dominante por parte de una entidad o un grupo de 
entidades. 

                                               
20 Documento G/AG/N/NAM/18 de la OMC, de 15 de octubre de 2010. 
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3.89.  En 2012, la Comisión de la Competencia publicó los umbrales monetarios para la 
notificación de fusiones y los criterios mínimos para la aplicación de las disposiciones relativas al 
abuso de posición dominante de la Ley de Competencia. De conformidad con la nueva 
reglamentación, las disposiciones de la Ley de Competencia relativas al control de las fusiones se 
aplican a las empresas cuyo volumen de negocio anual, en Namibia, con destino a Namibia o 
desde ella, supere los 10 millones de dólares de Namibia, o cuyos activos en Namibia superen esa 
cifra. 

3.90.  En 2012, la NaCC adoptó un proyecto de política de clemencia, con arreglo al cual los 
integrantes de los cárteles pueden obtener inmunidad de enjuiciamiento, o una reducción 
significativa de las sanciones, si comparecen y reconocen la colusión. Actualmente, el MITSD está 
revisando esa política. 

3.91.  Además de la NaCC, que se ocupa de regular la competencia en todos los sectores 
económicos, hay en Namibia distintas autoridades que regulan cada sector. Entre ellas se cuentan 
el Banco de Namibia, la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones (CRAN), la Autoridad de 
Supervisión de Instituciones Financieras de Namibia (NAMFISA) y la Autoridad Portuaria de 
Namibia (Namport). Hay una clara duplicación entre el Banco de Namibia y la CRAN, por una 
parte, y la NaCC, por otra, en lo relativo a la competencia. En la legislación por la que se 
establecen la NAMFISA y la Namport no se especifica mandato alguno en materia de competencia 
para dichas instituciones. Aun así, pueden darse situaciones en que sea difícil para esos cuatro 
organismos de reglamentación sectorial y para la NaCC cumplir sus respectivos mandatos debido a 
la jurisdicción concurrente. Por el momento, hay memorandos de entendimiento entre la NaCC y la 
Namport y el Banco de Namibia y la CRAN, mientras que las negociaciones para concluir un 
memorando de entendimiento o de acuerdo con la NAMFISA se encuentran en una etapa 
avanzada.21 

3.92.  En un examen voluntario de la legislación y la política de Namibia en materia de 
competencia, realizado por la UNCTAD, se indica que los grupos interesados están en general 
satisfechos con el funcionamiento de la NaCC.22 En el estudio se concluye que, si bien Namibia 
tiene una legislación en materia de competencia bastante buena, las disposiciones de la Ley 
relativas a los acuerdos anticompetitivos presentan algunas carencias que impiden controlar y 
prevenir eficazmente las prácticas comerciales restrictivas, por cuanto no establecen una 
diferenciación clara entre el trato que se ha de dar a los acuerdos horizontales y los verticales, 
cuyos efectos sobre la competencia son distintos, ni entre los cárteles intrínsecamente nocivos y 
otros acuerdos horizontales menos nocivos. Aunque alaba la aplicación por la NaCC de las 
disposiciones de la Ley relativas al control de las fusiones, el estudio concluye que la aplicación de 
las disposiciones sobre prácticas comerciales restrictivas no ha estado a la misma altura, puesto 
que no se ha constatado ninguna infracción desde que se estableció la Comisión.23 Las autoridades 
indican que se están tomando medidas para asegurar que la NaCC dispone de recursos suficientes 
para cumplir su mandato en lo relativo a las prácticas comerciales restrictivas. 

3.93.  El Gobierno fija los precios del petróleo, el diésel y la parafina (Ley de Energía y Productos 
del Petróleo, de 1999). Las autoridades señalan que ningún otro producto o servicio está sujeto a 
controles expresos de los precios. 

3.4.3  Comercio de Estado, empresas públicas y privatización 

3.94.  Hasta febrero de 2015, la notificación más reciente de Namibia relativa a las empresas 
comerciales del Estado se había presentado en abril de 2010.24 En la notificación se afirma que 
Namibia no mantiene ninguna empresa comercial del Estado en el sentido del párrafo 4 a) del 
artículo XVII del GATT de 1994 y el párrafo 1 del Entendimiento relativo a la interpretación del 
artículo XVII. 

3.95.  Operan en Namibia 72 empresas paraestatales o de propiedad estatal en una amplia gama 
de sectores (cuadro 3.4). En la lista figuran las empresas públicas que tienen una función 
comercial o de prestación de servicios establecida en una ley o reglamento. Las empresas de 
                                               

21 Namibian Competition Commission (2013). 
22 UNCTAD (2014). 
23 Ibíd. 
24 Documento G/STR/N/10/NAM de la OMC, de 12 de mayo de 2010. 
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propiedad estatal participan sectores como la minería, la generación y distribución de energía 
eléctrica, la elaboración de carne, el transporte y las telecomunicaciones. 

3.96.  En la Parte VI de la Ley de Gestión de las Empresas Estatales de 2006 (Ley Nº 2 de 2006) 
se prevé la reestructuración de las empresas de propiedad estatal, incluida su liquidación y la 
venta pública de sus activos. El Consejo de Gestión de las Empresas Estatales debe proponer un 
plan de reestructuración de cada empresa de propiedad estatal señalada provisionalmente al 
Gabinete para su aprobación. Desde 2008 no se ha privatizado ninguna empresa estatal ni en este 
momento está previsto hacerlo. 

3.97.  En 2010 se aprobó el Marco de Políticas de Gestión de las Empresas Estatales, como 
complemento de la Ley de Gestión de las Empresas Estatales (Nº 2 de 2006). Se exige a las 
empresas de propiedad estatal que firmen acuerdos sobre resultados de cinco años con el 
Gobierno. Estas entidades se rigen por las directrices del informe King III sobre gestión 
empresarial y aplican normas internacionales de contabilidad. 

Cuadro 3.4 Empresas de propiedad estatal, 2015 

Empresa Ley de constitución Esfera de 
actividad 

Participación 
del Estado en 
el capital 

Estructura 
del 
mercado 

Junta de Acreditación de 
Namibia 

Ley de la Junta de 
Acreditación de Namibia, 2006 
(Ley Nº 8 de 2006) 

Acreditación 100 Monopolio 

Banco Agrícola de Namibia Ley del Banco Agrícola de 
Namibia, 2003 (Ley Nº 5 
de 2003) 

Agricultura 100 Monopolio 

Organismo de Desarrollo 
de las Actividades 
Agrícolas 

Boletín Oficial Nº 247, 
de 1º de agosto de 2014 

Facilita la 
producción agrícola 

100  

Organismo de Comercio y 
Comercialización de 
Productos Agrícolas  

Boletín Oficial Nº 247, 
de 1º de agosto de 2014 

Facilita la 
comercialización y 
el comercio de 
productos agrícolas 

100  

Air Namibia (Proprietary) 
Ltd. 

.. Línea aérea 
nacional 

100 Monopolio 

August 26 Holdings 
Company (Proprietary) 
Ltd. 

.. Comercio, 
construcción, 
manufactura y 
logística 

100 Monopolio 

Autoridad Reguladora de 
las Comunicaciones 

Ley de Comunicaciones, 2009 
(Ley Nº 8 de 2009) 

Regula la prestación 
de servicios de 
comunicaciones 

100 Monopolio 

Banco de Desarrollo de 
Namibia  

Ley del Banco de Desarrollo 
de Namibia, 2002 (Ley Nº 8 
de 2002) 

Financiación 100 Monopolio 

Junta de Diamantes de 
Namibia 

Ley de los Diamantes, 1999 
(Ley Nº 13 de 1999) 

Diamantes 100 Monopolio 

Junta de Control de la 
Electricidad 

Ley de la Electricidad, 2000 
(Ley Nº 2 de 2000) 

Regula la 
distribución de 
electricidad 

100 Monopolio 

Fondo de Inversiones para 
el Medio Ambiente de 
Namibia 

Ley del Fondo de Inversiones 
para el Medio Ambiente de 
Namibia, 2001 (Ley Nº 13 
de 2001) 

Medio ambiente 100 Monopolio 

Epangelo Mining Company 
(Proprietary) Limited 

.. Minería 100 Monopolio 

Organismo de Supervisión 
de la Pesca  

Ley de Recursos Marinos, 
2000 (Ley Nº 27 de 2000) 

Pesca 100 Monopolio 

Fondo Fiduciario para 
Juegos 

Ley del Fondo Fiduciario para 
Juegos, 1997 (Ley Nº 7 
de 1997) 

Juegos de azar 100 Monopolio 
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Empresa Ley de constitución Esfera de 
actividad 

Participación 
del Estado en 
el capital 

Estructura 
del 
mercado 

Henties Bay Waterfront 
(Proprietary) Limited 

.. Alojamiento 100 Monopolio 

Junta de la Oveja Caracul 
del África Sudoccidental 

Ley de Pieles y Lana de 
Caracul, 1982 (Ley Nº 14 
de 1982) 

Caracul 100 Derechos 
exclusivos 

Lüderitz Waterfront 
Company (Proprietary) 
Ltd. 

.. Alojamiento 100 Monopolio 

Junta de la Carne de 
Namibia 

Ley de la Industria Cárnica, 
1981 (Ley Nº 12 de 1981) 

Carne 100 Monopolio 

Corporación de la Carne 
de Namibia 

Ley de la Corporación de la 
Carne de Namibia, 2001 (Ley 
Nº 1 de 2001) 

Elaboración y 
exportación de 
carne 

100 Monopolio 

Fondo para el Desarrollo 
de los Minerales de 
Namibia 

Ley del Fondo para el 
Desarrollo de los Minerales de 
Namibia, 1996 (Ley Nº 19 
de 1996) 

Minerales 100 Monopolio 

Fondo para Accidentes de 
Vehículos Automóviles 

Ley del Fondo para Accidentes 
de Vehículos Automóviles, 
2001 (Ley Nº 4 de 2001) 

Accidentes de 
vehículos 
automóviles 

100 Monopolio 

Compañía de Aeropuertos 
de Namibia 

Ley de la Compañía de 
Aeropuertos, 1998 (Ley Nº 25 
de 1998) 

Gestión de los 
aeropuertos 

 Monopolio 

Junta de Comercio de 
Namibia 

.. Comercio 100 Monopolio 

Namibia Bricks Enterprise 
(Proprietary) Ltd. 

.. Fabricación de 
ladrillos 

 Monopolio 

Corporación de Desarrollo 
de Namibia 

.. Ejecuta y supervisa 
los proyectos de 
inversión del MITSD 

100 Monopolio 

Junta de Agentes 
Inmobiliarios de Namibia 

Ley de Agentes Inmobiliarios, 
1976 (Ley Nº 12 de 1976) 

Propiedades 
inmobiliarias 

100 Monopolio 

Autoridad de Supervisión 
de Instituciones 
Financieras de Namibia 

Ley de la Autoridad de 
Supervisión de Instituciones 
Financieras de Namibia, 2001 
(Ley Nº 3 de 2001) 

Regula las 
instituciones 
financieras 

100 Monopolio 

Fundación para el 
Fomento del Consumo de 
Pescado de Namibia 

.. Fomento del 
consumo de 
pescado 

100 Monopolio 

Instituto Técnico de Minas 
de Namibia 

.. Formación para 
actividades mineras 

100 Monopolio 

Instituto de Patología de 
Namibia 

Ley del Instituto de Patología 
de Namibia, 1999 (Ley Nº 15 
de 1999) 

Patología 100 Monopolio 

Corporación Nacional de 
Reaseguros de Namibia 

Ley de la Corporación 
Nacional de Reaseguros de 
Namibia, 1998 (Ley Nº 22 
de 1998) 

Seguros 100 Monopolio 

Namibia Post and Telecom 
Holdings Ltd. 

Ley por la que se establecen 
las compañías de correos y 
telecomunicaciones de 
Namibia, 1992 (Ley Nº 17 
de 1992) 

Correos y 
telecomunicaciones 

100 Monopolio 

Namibia Power 
Corporation (Proprietary) 
Ltd. 

.. Suministro de 
energía eléctrica 

100 Derechos 
exclusivos 

Agencia de Prensa de 
Namibia 

Ley de la Agencia de Prensa 
de Namibia, 1992 (Ley Nº 3 
de 1992) 

Regula los medios 
de prensa 

100 Monopolio 
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Empresa Ley de constitución Esfera de 
actividad 

Participación 
del Estado en 
el capital 

Estructura 
del 
mercado 

Autoridad de Calificación 
de Namibia 

Ley de la Autoridad de 
Calificación de Namibia, 1996 
(Ley Nº 29 de 1996) 

Valida las 
calificaciones  

100 Monopolio 

Comisión de Deportes de 
Namibia 

Ley de Deportes, 2003 (Ley 
Nº 12 de 2003) 

Administración de 
los deportes 

100 Monopolio 

Organismo de Normas de 
Namibia 

Ley de Normas, 2005 (Ley 
Nº 18 de 2005) 

Regula el uso de 
normas nacionales 
e internacionales y 
vela por su 
cumplimiento  

100 Monopolio 

Oficina de Estadística de 
Namibia 

Ley de Estadística, 2011 (Ley 
Nº 9 de 2011) 

Autoridad central en 
materia estadística  

100 Monopolio 

Junta de Turismo de 
Namibia 

Ley de la Junta de Turismo de 
Namibia, 2000 (Ley Nº 21 
de 2000) 

Regula las 
actividades 
turísticas  

100 Monopolio 

Autoridad de Formación 
Profesional de Namibia 

Ley de Formación Profesional, 
2008 (Ley Nº 1 de 2008) 

Regula las 
instituciones de 
formación 

100 Monopolio 

Corporación de Recursos 
Hídricos de Namibia 

Ley de la Corporación de 
Recursos Hídricos de Namibia, 
1997 (Ley Nº 12 de 1997) 

Suministro de agua 100 Monopolio 

Sociedad Namibiana de 
Reservas de Especies 
Silvestres 

Ley de la Sociedad Namibiana 
de Reservas de Especies 
Silvestres, 1998 (Ley Nº 3 
de 1998) 

Gestiona los centros 
turísticos de 
animales silvestres 

100 Monopolio 

Junta Agronómica de 
Namibia 

Ley de la Industria 
Agronómica, 1992 (Ley Nº 20 
de 1992) 

Regula las 
agroindustrias 

100 Monopolio 

Corporación de 
Radiodifusión de Namibia 

Ley de Radiodifusión de 
Namibia, 1991 (Ley Nº 9 
de 1991) 

Radiodifusión 100 Monopolio 

Facultad de Enseñanza 
Abierta de Namibia 

Ley de la Facultad de 
Enseñanza Abierta de 
Namibia, 1997 (Ley Nº 1 
de 1997) 

Educación a 
distancia 

100 Monopolio 

Comisión de la 
Competencia 

Ley de Competencia, 2003 
(Ley Nº 2 de 2003) 

Regula los precios 
de los productos 
básicos 

100 Monopolio 

Autoridad Portuaria de 
Namibia 

Ley de la Autoridad Portuaria 
de Namibia, 1994 (Ley Nº 2 
de 1994) 

Supervisa y 
gestiona los puertos 
de Namibia 

100 Monopolio 

Instituto de 
Administración y Gestión 
Públicas de Namibia 

Ley del Instituto de 
Administración y Gestión 
Públicas de Namibia, 2006 
(Ley Nº 2 de 2006) 

Imparte formación 
sobre 
administración y 
gestión públicas 

100 Monopolio 

Museo Nacional de Bellas 
Artes de Namibia 

Ley del Museo Nacional de 
Bellas Artes de Namibia, 2000 
(Ley Nº 14 de 2000) 

Artes 100 Monopolio 

Comisión Nacional de 
Investigación, Ciencia y 
Tecnología 

Ley de Investigación, Ciencia 
y Tecnología, 2004 (Ley Nº 23 
de 2004) 

Investigación 100 Monopolio 

Consejo Nacional para la 
Invalidez 

Ley del Consejo Nacional para 
la Invalidez, 2004 (Ley Nº 26 
de 2004) 

Invalidez 100 Monopolio 

Corporación Nacional de 
Pesca de Namibia 

Ley de la Corporación 
Nacional de Pesca de Namibia, 
1991 (Ley Nº 28 de 1991) 

Pesca 100 Monopolio 

Consejo del Patrimonio 
Nacional 

Ley del Consejo del 
Patrimonio Nacional, 2004 
(Ley Nº 27 de 2004) 

Conservación del 
patrimonio y la 
cultura  

100 Monopolio 
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Empresa Ley de constitución Esfera de 
actividad 

Participación 
del Estado en 
el capital 

Estructura 
del 
mercado 

Empresa Nacional de la 
Vivienda 

Ley de la Empresa Nacional de 
la Vivienda, 1993 (Ley nº 5 
de 1993) 

Vivienda 100 Monopolio 

National Petroleum 
Corporation of Namibia 
(Proprietary) Ltd. 

.. Petróleo 100 Derechos 
exclusivos 

Asociación Nacional de 
Reaseguros de Riesgos 
Especiales (NASRIA)  

Segunda Ley de Finanzas, 
1987 (Ley Nº 27 de 1987)  

Gestión del riesgo 100 Monopolio 

Teatro Nacional de 
Namibia (asociación sin 
fines de lucro) 

.. Artes 100 Monopolio 

Consejo Nacional de la 
Juventud 

Ley del Consejo Nacional de la 
Juventud, 2001 (Ley Nº 13 
de 2001) 

Servicios para 
jóvenes 

100 Monopolio 

Servicio Nacional de la 
Juventud 

Ley del Servicio Nacional de la 
Juventud, 2005 (Ley Nº 6 
de 2005) 

Servicios para 
jóvenes 

100 Monopolio 

Corporación Editorial 
Nueva Era 

Ley de la Corporación Editorial 
Nueva Era, 1992 (Ley Nº 1 
de 1992)  

Publicaciones 100 Monopolio 

Sociedad de Desarrollo 
Offshore 

Ley de Zonas de Elaboración 
para la Exportación, 1995 
(Ley Nº 9 de 1995) 

Desarrollo de 
infraestructuras 

100 Monopolio 

Escuela Politécnica de 
Namibia 

Ley de la Escuela Politécnica 
de Namibia, 1994 (Ley Nº 33 
de 1994) 

Educación superior 100 Monopolio 

Administración del Fondo 
Vial 

Ley de Administración del 
Fondo Vial, 1999 (Ley Nº 18 
de 1999) 

Administración de 
carreteras 

100 Monopolio 

Autoridad de Carreteras Ley de la Autoridad de 
Carreteras, 1999 (Ley Nº 17 
de 1999) 

Regula las 
infraestructuras 
viarias  

100 Monopolio 

Sociedad Contratista de 
Carreteras 

Ley de la Sociedad Contratista 
de Carreteras, 1999 (Ley 
Nº 14 de 1999) 

Construcción de 
carreteras 

100 Monopolio 

Junta Reguladora de 
Empresas y Empleados de 
Seguridad 

Ley de Empresas y Empleados 
de Seguridad, 1998 (Ley 
Nº 19 de 1998) 

Seguridad 100 Monopolio 

Comisión de la Seguridad 
Social 

Ley de la Comisión de la 
Seguridad Social, 1994 (Ley 
Nº 34 de 1994) 

Bienestar social  100 Monopolio 

Star Protection Services 
(Proprietary) Ltd. 

.. Seguridad 100 Monopolio 

Holding Limited 
Transnamib 

Ley de la Sociedad de Cartera 
de Servicios Nacionales de 
Transporte, 1998 (Ley Nº 28 
de 1998) 

Servicio nacional de 
transporte 

100 Monopolio 

Fondo Fiduciario para el 
Desarrollo Regional y 
Provisiones de Capital 

Ley del Fondo Fiduciario para 
el Desarrollo Regional y 
Provisiones de Capital, 2000 
(Ley Nº 22 de 2000) 

Desarrollo regional 100 Monopolio 

Universidad de Namibia Ley de la Universidad de 
Namibia, 1992 (Ley Nº 18 
de 1992) 

Educación superior 100 Monopolio 

Fondo Fiduciario para 
Veteranos de Guerra 

Ley de Subvenciones para los 
Veteranos de Guerra, 1999 
(Ley Nº 16 de 1999) 

Veteranos de guerra 100 Monopolio 
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Empresa Ley de constitución Esfera de 
actividad 

Participación 
del Estado en 
el capital 

Estructura 
del 
mercado 

Windhoek Machinen Fabrik 
(1998) (Proprietary) Ltd. 

.. Fabricación de 
maquinaria  

100 Monopolio 

Zambezi Waterfront 
(Proprietary) Ltd. 

.. Alojamiento 100 Monopolio 

.. No disponible. 

Fuente: Boletín Oficial Nº 5213, de 31 de mayo de 2013, y autoridades de Namibia. 

3.4.4  Contratación Pública 

3.98.  Namibia no es miembro ni observador en el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC. 
Las normas de contratación que rigen el sistema de licitaciones figuran en la Ley de la Junta de 
Licitaciones de Namibia (Nº 16 de 1996), el Reglamento de la Junta de Licitaciones (aprobado 
en 1996) y el Código Procesal de la Junta de Licitaciones (Nº 191 de 1997). La contratación 
pública de bienes y servicios debe hacerse por conducto de la Junta de Licitaciones, establecida en 
virtud de la Ley de la Junta de Licitaciones de Namibia. Los contratos por un valor superior a 
10.000 dólares de Namibia deben adjudicarse por licitación pública. Las licitaciones se publican en 
el Boletín Oficial de Namibia y al menos en un periódico del país. 

3.99.  La Ley de la Junta de Licitaciones se complementa con reglamentaciones que incluyen 
directrices sobre preferencias de precios y contenido nacional. En 2013, Namibia modificó esas 
reglamentaciones. Los bienes contratados o manufacturados en Namibia deben tener ahora un 
contenido local del 60% como mínimo (anteriormente era del 10%). Además, los licitantes no 
pueden suministrar mano de obra, bienes ni servicios importados en relación con una licitación 
pública excepto si: a) en el caso de un producto controlado, se acredita que las fuentes nacionales 
se han agotado; o b) en el caso de la mano de obra, o de otros bienes y servicios, el licitante 
acredita que no se puede recurrir a fuentes nacionales o que estas no podrían satisfacer las 
condiciones. Por último, se ha ampliado la definición de "empresa" para que incluya asociaciones, 
sociedades cerradas, asociaciones empresariales y fideicomisos, ya estén establecidos o 
reconocidos en Namibia o en otro lugar, con y sin fines de lucro. 

3.100.  En septiembre de 2013 se presentó al Parlamento un Proyecto de Ley de Contratación 
Pública, destinada a sustituir a la Ley de la Junta de Licitaciones de 1996, pero posteriormente se 
retiró para celebrar más consultas. El proyecto se ha vuelto a examinar, y en un breve plazo se 
presentará de nuevo al Parlamento. A diferencia de la actual Ley de la Junta de Licitaciones, la 
nueva legislación se aplicará a todas las instituciones públicas y establecerá una estructura 
adecuada para gestionar de forma eficiente el sistema de contratación pública. A nivel nacional, se 
creará una Oficina de Política de Contratación, adscrita al Gabinete del Ministro, que tendrá 
funciones de asesoramiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento. La Junta Central de 
Contratación reemplazará a la actual Junta de Licitaciones y se hará cargo de los contratos más 
importantes. Un Grupo de Examen se ocupará de las reclamaciones y apelaciones de los licitadores 
perjudicados. En lo relativo a los organismos públicos, habrá un Comité de Contratación para 
supervisar las actividades de contratación de los organismos públicos y llevar a cabo los procesos 
de licitación para las contrataciones que no superen el umbral establecido por la Junta de 
Licitaciones. La Unidad de Gestión de la Contratación prestará asistencia técnica al Comité de 
Licitaciones. 

3.101.  El Proyecto de Ley, que cumple las normas internacionales, prevé además medidas de 
potenciación que favorezcan a los grupos anteriormente desfavorecidos, las empresas namibianas 
y los productos nacionales. Aunque el proyecto establece una Junta Central de Contratación, está 
previsto aumentar gradualmente los umbrales para permitir que los organismos públicos suscriban 
contratos de mayor valor, avanzando de este modo hacia una descentralización gradual, 
complementada con la creación de capacidad. 

3.102.  Un estudio reciente del Instituto de Investigación de las Políticas Públicas señala diversas 
deficiencias del marco legislativo y carencias institucionales en el proceso de contratación pública. 
Entre ellas cabe citar la ausencia de un órgano de supervisión que vigile los activos, los ingresos y 
los hábitos de gasto de los miembros de la Junta de Licitaciones y el personal de la Secretaría; las 
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excepciones en los procedimientos oficiales de contratación para los proyectos públicos más 
importantes; y la creciente desconfianza que suscitan los organismos de contratación de Namibia, 
que ponen de manifiesto las numerosas impugnaciones jurídicas contra las decisiones de la Junta 
de Licitaciones.25 

3.4.5  Derechos de propiedad intelectual 

3.103.  La Ley de Propiedad Industrial de 2012 (Ley Nº 1 de 2012) deroga una serie de 
instrumentos legislativos de la época anterior a la independencia.26 La Ley dispone lo siguiente: el 
establecimiento de una Oficina de la Propiedad Industrial y el nombramiento de un Registrador de 
la Propiedad Industrial; la concesión, protección y administración de patentes y certificados de 
modelos de utilidad; el registro, protección y administración de dibujos y modelos industriales, 
marcas de fábrica o de comercio, marcas colectivas, marcas de certificación y nombres 
comerciales; el registro de agentes de la propiedad industrial; y la creación de un Tribunal de la 
Propiedad Industrial. El artículo 215 de la Ley dispone el establecimiento de un Tribunal de la 
Propiedad Industrial con competencia para decidir sobre cualquier apelación que se le someta y 
sobre las solicitudes, así como para pronunciarse acerca de cualquier asunto contemplado en la 
Ley. La legislación vigente, que data de 1994, protege el derecho de autor. 

3.104.  Según las autoridades, la nueva Ley era necesaria para derogar la legislación obsoleta de 
la época anterior a la independencia. Anteriormente, los derechos de propiedad intelectual eran 
administrados y concedidos en virtud de diferentes instrumentos legislativos, que la nueva Ley 
reúne en un único instrumento. Además, la Ley de 2012 aborda la realidad actual y tiene en 
cuenta las obligaciones internacionales de Namibia, como las que imponen los tratados 
administrados por la OMPI, la OMC y la ARIPO. 

3.105.  A fin de mejorar la prestación de servicios y de velar por la administración eficaz del 
registro de las empresas y los derechos de propiedad intelectual (DPI), se ha establecido la 
Autoridad de las Empresas y la Propiedad Intelectual (BIPA) bajo los auspicios del MITSD. El BIPA 
presta un servicio de ventanilla única para el registro de todas las empresas y derechos de 
propiedad intelectual, y para cuestiones conexas. El BIPA se ha establecido en virtud del 
artículo 21 de la Ley de Sociedades, mientras se espera que se promulgue la legislación de 
habilitación que le permitirá transformarse en un organismo normativo de pleno derecho. Las 
funciones del BIPA son las siguientes: ejercer como centro de coordinación para el registro, 
administración y protección de las empresas y los derechos comerciales y de propiedad industrial; 
y ejercer como depósito legal de toda la información, documentación y datos que se deben 
presentar de conformidad con la legislación aplicable. Se encomendará también al BIPA la 
prestación de servicios generales de asesoramiento y la difusión de información sobre el registro 
de empresas y los DPI. 

3.106.  Namibia es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y de la 
Organización Regional Africana de la Propiedad Industrial (ARIPO). También es parte en otros 
tratados en materia de DPI (cuadro 3.5).27 

Cuadro 3.5 Tratados sobre DPI en los cuales es parte Namibia, 2015 

Tratado Entrada en vigor (para Namibia) 
Arreglo de La Haya (dibujos y Modelos Industriales) 30 de junio de2004 
Arreglo de Madrid (marcas) 30 de junio de 2004 
Protocolo de Madrid (marcas) 30 de junio de 2004 
Convenio de París (propiedad industrial) 1º de enero de 2004 
Tratado de cooperación en materia de patentes 1º de enero de 2004 
Convenio de la OMPI 23 de diciembre de 1991 
Convención de Berna (obras literarias y artísticas) 21 de marzo de 1990 
Acuerdo de Lusaka (ARIPO) 14 de octubre de 2003 

                                               
25 Institute for Public Policy Research (2011). 
26 La Ley de Patentes, Dibujos y Modelos, Marcas de Fábrica o de Comercio y Derecho de Autor de 1916 

(Ley Nº 9 de 1916) y cualesquiera modificaciones; la Proclamación sobre patentes, dibujos y modelos, y 
marcas de fábrica o de comercio de 1923 (Proclamación Nº 17 de 1923); la Proclamación sobre patentes, 
marcas de fábrica o de comercio y derecho de autor de 1940 (Proclamación Nº 33 de 1940); y la Ley de 
Marcas de Fábrica o de Comercio del África Sudoccidental de 1973 (Ley Nº 48 de 1973). 

27 En agosto de 2010, Namibia firmó el Protocolo de Swakopmund sobre la Protección de Conocimientos 
Tradicionales y las Expresiones de Folclore en el marco de la ARIPO, que está pendiente de ratificación. 
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Tratado Entrada en vigor (para Namibia) 
Protocolo de Harare (patentes y dibujos y modelos 
industriales) 

23 de abril de 2004 

Protocolo de Banjul (marcas) 14 de enero de 2004 

Fuente: OMPI. 

3.4.5.1  Derecho de autor y derechos conexos 

3.107.  El Derecho de autor y los derechos conexos están protegidos por la Ley de Protección de 
los Derechos de Autor y Derechos Conexos (Nº 6, 1994, modificada), que administra la Dirección 
de Medios Audiovisuales, Servicios de Derecho de Autor y Oficinas Regionales del Ministerio de 
Tecnología de la Información y las Comunicaciones. Gozan de protección las obras literarias, 
artísticas y musicales incorporadas en medios como películas cinematográficas, grabaciones 
sonoras, difusiones radiofónicas y ediciones publicadas, y se conceden a los titulares los derechos 
exclusivos estipulados en el Convenio de Berna. En el informe del anterior Examen de las Políticas 
Comerciales se describe con detalle esta Ley. 

3.4.5.2  Derechos de propiedad industrial 

3.108.  La nueva Ley de Propiedad Industrial de 2012 abarca, entre otras cosas, las patentes, los 
certificados de modelos de utilidad, los dibujos y modelos industriales, las marcas de fábrica o de 
comercio, las marcas colectivas, las marcas de certificación y los nombres comerciales. 

3.4.5.2.1  Patentes 

3.109.  Se conceden patentes sobre cualquier invención, sean de productos o de procedimientos, 
en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, entrañen una actividad inventiva 
y sean susceptibles de aplicación industrial. No se conceden patentes sobre los descubrimientos 
científicos; las obras artísticas; los esquemas o métodos para las actividades comerciales; los 
programas informáticos; las presentaciones; los métodos de diagnóstico, terapéuticos y 
quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales; las plantas y los animales (excepto los 
microorganismos) y los procedimientos esencialmente biológicos para su producción; el cuerpo 
humano y la totalidad o parte de los materiales biológicos y de seres vivos que se encuentran en la 
naturaleza; los nuevos usos de los productos o procedimientos conocidos; y las invenciones que 
sean contrarias al orden público o la moralidad. Los titulares de patentes tienen derecho a impedir 
que cualquier otra persona explote la invención patentada en Namibia sin su autorización. La Ley 
de Propiedad Industrial de 2012 prevé sanciones en caso de infracción. Las patentes expiran en un 
plazo de 20 años contado a partir de la fecha en que se presentó la solicitud. Las patentes 
concedidas por la ARIPO en virtud del Protocolo de Harare tienen el mismo valor jurídico que las 
concedidas en virtud de la Ley, a no ser que el Registrador comunique lo contrario. En 2014, se 
recibieron 34 solicitudes de patente, de las cuales 12 fueron inscritas en el registro. 

3.110.  De conformidad con la Ley, el Tribunal puede conceder una licencia obligatoria en caso de 
que una patente no se explote o su explotación sea insuficiente28, si la patente no se puede 
explotar en Namibia sin infringir una patente anterior (interdependencia de las patentes) o para 
salvaguardar el interés público. Esto último es particularmente pertinente en casos que guardan 
relación con la seguridad nacional, la nutrición, la salud o el desarrollo de otros sectores de 
importancia vital de la economía nacional. Las licencias obligatorias concedidas por motivos de no 
explotación, explotación insuficiente o interdependencia de las patentes son no exclusivas y no 
pueden ser transmitidas. En caso de explotación de una invención patentada por el Estado en aras 
del interés público, se ofrecerá una compensación suficiente salvo que la importación tenga lugar 
en virtud de la Decisión sobre las licencias obligatorias adoptada por la OMC o del artículo 31bis 
del Acuerdo sobre los ADPIC, y que el país de exportación expida una licencia obligatoria para la 
misma invención patentada. Hasta la fecha no se han concedido licencias obligatorias. 

                                               
28 Transcurrido un plazo de cuatro años a partir de la fecha de presentación de la solicitud de patente, o 

de tres años a partir de la concesión de la misma, si este último plazo expirara después. 
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3.4.5.2.2  Dibujos y modelos industriales y modelos de utilidad 

3.111.  La Ley de Propiedad Industrial de 2012 ofrece protección a los dibujos y modelos 
industriales nuevos clasificados de conformidad con el Arreglo de Locarno. El titular registrado de 
un dibujo o modelo tiene derecho de uso exclusivo, incluso en relación con las importaciones de 
cualquier artículo incluido en la clase en que esté registrado el dibujo o modelo. El registro de los 
dibujos o modelos caducará transcurridos 15 años desde la fecha de presentación de la solicitud de 
inscripción. La Ley prevé recursos en caso de infracción de los dibujos y modelos industriales. Los 
registros de dibujos y modelos industriales concedidos por la ARIPO en virtud del Protocolo de 
Harare tienen el mismo valor jurídico que los concedidos en virtud de la Ley, a no ser que el 
Registrador comunique lo contrario. Los dibujos y modelos industriales que, en virtud del Arreglo 
de La Haya, sean objeto de un registro internacional en que se designe a Namibia gozarán de 
protección en Namibia como si hubieran sido inscritos con arreglo a la Ley. La Ley no contempla 
las licencias obligatorias con respecto a los dibujos y modelos industriales. En 2014 se recibió una 
solicitud de registro de un dibujo o modelo industrial, que fue inscrito. 

3.112.  La Ley prevé la concesión de certificados para proteger modelos de utilidad que sean 
nuevos y susceptibles de aplicación industrial. Los certificados de los modelos de utilidad tienen 
una validez de siete años. La Ley no prevé la infracción de los modelos de utilidad. La Ley no se 
aplica, de modo que no se registran los certificados de modelos de utilidad. 

3.4.5.2.3  Marcas de fábrica o de comercio, marcas colectivas y de certificación, y 
nombres comerciales 

3.113.  De conformidad con la Ley de Propiedad Industrial de 2012, las marcas de fábrica o de 
comercio pueden abarcar tanto bienes como servicios, y pueden limitarse, por completo o en 
parte, a un color o varios colores determinados. El registro de una marca es válido 
durante 10 años y puede renovarse por períodos sucesivos de 10 años siempre que se pague la 
tasa de renovación prescrita. El registro de una marca de fábrica o de comercio otorga derechos 
exclusivos. Las infracciones denunciadas ante el Tribunal pueden dar lugar a una prohibición, una 
orden de supresión o el pago de daños y perjuicios o regalías. Las marcas de fábrica o de comercio 
registradas por la ARIPO en virtud del Protocolo de Banjul con respecto a las cuales Namibia sea 
un Estado designado gozarán de protección en Namibia como si hubieran sido registradas en 
virtud de la Ley. El titular de una marca de fábrica o de comercio que tenga derecho a protección 
como marca notoriamente conocida en virtud del Convenio de París puede impedir su utilización en 
Namibia aunque no esté registrada en Namibia.29 

3.114.  Namibia no tiene un instrumento jurídico sui generis para proteger las indicaciones 
geográficas. No obstante, los nombres geográficos u otras indicaciones de origen geográfico 
pueden registrarse con arreglo a la Ley como marcas de certificación o colectivas. 

3.115.  Las autoridades indican que en 2014 únicamente se registró una marca de fábrica o de 
comercio debido al gran volumen de trabajo atrasado en el proceso de examen, a la observancia 
del período de dos meses para presentar objeciones tras la publicación de las marcas en el Boletín 
Oficial y a las respuestas que se están esperando de los clientes sobre las medidas de examen 
adoptadas. Las autoridades indican también que no han recibido informes sobre importaciones 
paralelas. 

 
 
 

                                               
29 Esta disposición de la Ley solo se aplica desde la fecha de entrada en vigor de la Ley o desde la fecha 

en que la marca notoriamente conocida tenga derecho a protección en Namibia en virtud del Convenio de 
París, si esta fecha fuera posterior. 
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4  POLÍTICAS COMERCIALES, POR SECTORES 

4.1  Agricultura 

4.1.  La agricultura es el segundo sector primario de Namibia, por detrás de la minería (sección 1). 
En torno al 48% de los hogares rurales namibianos dependen de la agricultura de subsistencia. 
Durante el período examinado, el rendimiento del sector fue menor de lo previsto debido a la 
sequía, a los deficientes enlaces con los mercados disponibles y al elevado nivel de competencia 
con los productos importados. En el período 2007-2012, la producción agrícola total disminuyó en 
promedio un 2,3% anualmente.1 La producción agrícola por habitante se redujo en promedio 
un 3,7% anualmente durante ese período, frente a un aumento del 2,4% durante los seis años 
anteriores.2 Namibia sigue importando más del 50% de los cereales y productos hortícolas que se 
consumen en el país. 

4.2.  La Oficina de Estadística de Namibia y el Ministerio de Agricultura, Agua y Silvicultura están 
elaborando un censo agropecuario de las zonas comunales y comerciales, el primero que se 
prepara desde 1994/1995.3 

4.3.  La producción agrícola de Namibia se reseña en el cuadro 4.1. Los sectores bovino, caprino, 
ovino y porcino aportan más del 75% del valor de la producción agrícola total. Cereales como el 
mijo y productos como la harina de maíz registraron un descenso en la producción desde 2008, 
sobre todo en 2013 debido a la sequía. 

Cuadro 4.1 Producción agrícola de Namibia, 2008-2013 

 (Miles de toneladas y porcentaje de la producción mundial) 
Producto Producción (mil toneladas) % de la 

producción 
mundial 
en 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Cerveza de cebada 156,0 208,0 175,5 175,5 175,5 .. 0,09 
Leche de vaca, 
entera, fresca 

109,0 110,0 115,0 115,0 118,0 .. 0,02 

Maíz 44,6 51,8 50,0 48,0 63,2 72,4 0,01 
Harina de maíz 113,7 122,5 125,3 67,3 77,3 .. 0,05 
Mijo 35,5 37,3 73,3 41,2 55,9 24.7 0,19 
Animales vivos de la 
especie bovina (por 
cabeza) 

127.426 126.461 194.117 201.682 128.493 262.929 .. 

Producción cárnica 42,1 41,2 44,4 42,6 38,2 45,5 0,08 
Harina de trigo 43,2 22,0 30,7 39,3 39,3 .. 0,01 
Harina de mijo 30,1 33,5 30,8 45,0 25,3 .. 0,13 
Uvas 20,1 21,0 20,4 23,0 26,3 24,0 0,03 
Cebollas secas 14,3 18,7 19,8 20,0 21,5 .. 0,03 
Frutas frescas n.e.p. 19,0 11,8 19,0 20,0 21,0 .. 0,07 
Hortalizas frescas 
n.e.p. 

17,5 17,0 18,0 18,5 20,0 .. 0,01 

Legumbres n.e.p. 18,0 21,0 19,0 18,8 19,5 18,5 0,36 
Trigo 12,1 11,6 12,4 10,0 11,9 14,8 0,00 
Animales vivos de la 
especie ovina (por 
cabeza) 

63.010 85.946 111.165 67.282 85.477 217.246  

Producción ovina 35,3 40,0 38,7 34,0 35,5 39,0  
Bebidas no 
alcohólicas 

13,6 13,6 13,6 13,6 13,6 .. 0,07 

Patatas 8,6 12,1 12,5 13,0 13,5 13,0 0,00 
Salvado de trigo 13,2 6,8 9,4 12,1 12,1 .. 0,01 

                                               
1 FAOSTAT. 
2 FAOSTAT. 
3 Los resultados del censo de ganado de 2012 pueden consultarse en: 

http://www.nammic.com.na/index.php?option=com_jdownloads&Itemid=146&view=viewdownload&catid=2&ci
d=158. 
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Producto Producción (mil toneladas) % de la 
producción 

mundial 
en 2012 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Azúcar refinado 2,8 11,0 11,4 11,5 11,5 .. 0,01 
Heces derivadas de 
la fabricación de 
cerveza 

9,6 12,8 10,8 10,8 10,8 .. 0,05 

Tomates 8,7 8,1 8,5 7,8 8,2 .. 0,01 
Sorgo 4,4 4,7 5,0 4,9 7,7 7,0 0,01 
Carne de pollo 
autóctono 

6,1 6,8 6,8 7,2 7,6 .. 0,01 

Salvado de maíz 10,7 11,5 11,8 6,3 7,3 .. 0,04 
Animales de la 
especie caprina (por 
cabeza) 

237.914 244.544 255.263 251.777 229.171 209.994 .. 

Coles y otros 
productos del 
género Brassica 

7,4 5,2 6,5 6,4 6,5 .. 0,01 

Carne de caza 5,7 5,7 6,4 6,4 6,4 .. 0,32 
Animales de la 
especie porcina (por 
cabeza) 

30.865 27.526 43.910 21.646 35.910 39.149 .. 

Sandías 6,2 3,8 4,0 3,9 4,0 .. 0,00 

.. No disponible. 

Nota: Los productos se han seleccionado en función del volumen de la producción en 2012. 

Fuente: FAO Stat, consultado en: http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/browse/Q/*/E el 9 de 
septiembre de 2014. Namibia Agronomic Board (NAB), Annual Report 2013-2014; Junta de la Carne 
de Namibia; Asociación de Viticultores de Namibia. 

4.1.1  Tenencia de la tierra 

4.4.  En Namibia, el sector agrícola se divide en un subsector de agricultura comercial, en el que 
las explotaciones son de propiedad privada, y un subsector de agricultura comunal, en el que los 
agricultores trabajan en tierras en régimen de tenencia comunal. La producción agrícola está 
concentrada en las regiones septentrionales de Namibia, semiáridas y cuyos suelos son de escasa 
fertilidad. Hay iniciativas encaminadas a ampliar la superficie geográfica dedicada a la producción 
agrícola a zonas donde la presencia de agua y otras condiciones ambientales lo permitan, 
principalmente a lo largo de los ríos de curso perenne y las presas grandes, lo que generará 
importantes oportunidades de empleo y reportará otros beneficios económicos. 

4.5.  Las tierras agrícolas comerciales se rigen en Namibia por la Ley de Reforma de Tierras 
Agrícolas (comerciales) de 1995, que contempla la adquisición de tierras agrícolas por el Gobierno 
para reformarlas y redistribuirlas a los namibianos. La Política Nacional de Tierras de 1998 
reconoce varias formas de tenencia de la tierra y asigna por ley el mismo valor jurídico a los 
diversos tipos de derechos sobre las tierras y a las distintas categorías de titulares de dichos 
derechos. La Política se basa en un régimen unitario de las tierras, que asigna los mismos 
derechos y oportunidades a los diferentes regímenes de tenencia, con independencia de la 
ubicación de las tierras. Uno de los principales objetivos de la Política Nacional de Reasentamiento 
de 2001 es dar acceso a las tierras y asegurar su tenencia. Los demás objetivos son corregir los 
desequilibrios del pasado en la distribución de los recursos económicos, especialmente las tierras y 
la seguridad en su tenencia; y ofrecer a los namibianos una oportunidad de reintegrarse en la 
sociedad, pues los principales grupos destinatarios son personas sin tierras, ingresos o ganado. 
Las tierras comunales se administran con arreglo a la Ley de Reforma de Tierras Comunales 
de 2002, que contempla la asignación de derechos sobre las tierras comunales que se encuentran 
más allá de las lindes de las denominadas ciudades. Establece juntas comunales de tierras y 
regula las competencias de las autoridades tradicionales sobre las tierras comunales.4 

4.6.  La Ley de Tenencia Flexible de Tierras de 2012 tiene la finalidad de dar acceso a tierras a los 
colonos urbanos informales y garantizarles su tenencia. Se propone crear nuevos tipos de títulos 

                                               
4 Matthaei y Mandimika (2014). 
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de propiedad de la tierra que beneficien a la población urbana pobre y sean más sencillos y 
baratos de administrar que los títulos de propiedad de la tierra existentes; garantizar la seguridad 
de sus títulos a las personas que viven en asentamientos informales o tienen viviendas de renta 
baja; y mejorar la situación económica de las personas afectadas gracias a la concesión de estos 
derechos. En particular, la Ley introduce dos nuevos tipos de tenencia, el título de inicio y el título 
de tenencia de la tierra, que son complementarios al actual título de plena propiedad de la tierra. 
La Ley de Reforma de Tierras Comunales (modificación) de 2013, por la que se enmienda la Ley de 
Reforma de Tierras Comunales de 2002, impone restricciones a la obtención por los extranjeros de 
derechos consuetudinarios sobre las tierras o del derecho de arrendar tierras en zonas comunales5 
y prevé la concesión de derechos de ocupación de parcelas de tierras comunales a entidades que 
presten servicios públicos. En virtud de la Ley de Reforma de Tierras Agrícolas (Comerciales) 
(modificación) de 2013, se enmienda la Ley de Reforma de Tierras Agrícolas (Comerciales) 
de 1995 para que los gobernadores regionales sean miembros de los comités de la Comisión 
Consultiva para la Reforma de Tierras. La Ley de Reforma de la Tierra regula la adquisición de 
tierras agrícolas por ciudadanos extranjeros. Ningún extranjero está autorizado a adquirir tierras 
de ese tipo sin el consentimiento previo del Ministro. 

4.1.2  Política agrícola 

4.7.  El sector agrícola es uno de los cuatro sectores estratégicos especificados por el Gobierno de 
Namibia en su Cuarto Plan Nacional de Desarrollo (PND4) 2012/2013-2015/2016, debido a su 
potencial de crecimiento y de generación de empleo. El resultado declarado que persigue el PND4 
es una tasa media de crecimiento real de la agricultura del 4% anual durante su plazo de vigencia. 
La autosuficiencia alimentaria y la seguridad alimentaria nacional siguen siendo las principales 
prioridades. Entre las estrategias que se desplegarán para alcanzar el objetivo fijado figuran las 
siguientes: seguir promoviendo el Plan Verde; ejecutar iniciativas destinadas a incrementar la 
capacidad de sustentación de ganado de las tierras; el establecimiento de mercados de productos 
agrícolas frescos; y el establecimiento de otras infraestructuras como silos (Reserva Nacional 
Estratégica de Alimentos) y centros de investigación.6 De conformidad con el PND4, la intervención 
del Gobierno en el sector seguirá siendo importante, comportará asignaciones presupuestarias a la 
agricultura y concesiones fiscales y buscará un incremento de las exportaciones de productos 
agrícolas namibianos, por ejemplo ayudando a los ganaderos de las zonas comunales a acceder a 
los mercados. 

4.8.  La prioridad que el PND4 atribuye a la agricultura va más allá de la producción e incluye el 
desarrollo en gran escala de las empresas e industrias agrícolas. Se quiere seguir mejorando la 
ayuda financiera y técnica a las actividades agrícolas, incluido el suministro de herramientas y 
aperos de labranza, de conocimientos y asesoramiento técnicos y de semillas y abonos, y la 
creación de infraestructura relacionada con la agricultura. 

4.9.  El Ministerio de Agricultura, Agua y Silvicultura (MAWF) es responsable del logro de los 
objetivos que se ha fijado el PND4 para el sector agrícola. El último Libro Blanco sobre Política 
Agrícola, que databa de 1995, está en proceso de modificación. Aunque se hace hincapié en la 
seguridad alimentaria, la política es polifacética y abarca la elaboración de alimentos, la adición de 
valor, el incremento de la producción alimentaria y el aprovechamiento de las oportunidades. 

4.10.  En octubre de 2011, el MAWF formuló una Política y una Estrategia de Comercialización 
Agrícolas con la finalidad de contribuir a la consecución de los objetivos agrícolas recogidos en la 
Visión 2030 y en la PND4. Los principales objetivos de la Estrategia en materia de comercialización 
son el fomento de la agroindustria en sus fases posteriores, la mejora de la competitividad de las 
industrias agrícolas, el aumento de la proporción de productos locales presentes en el mercado 
interno y el incremento de la contribución de la agricultura a la economía nacional. 

4.11.  La Junta Agronómica de Namibia es el organismo oficial de comercialización de los 
productos agrícolas sometidos a control (maíz blanco, trigo y mijo perla o "mahangu", y sus 
productos de molienda, así como los productos hortícolas frescos). La Junta se financia mediante 
gravámenes aplicados a la producción y elaboración (molienda) de los cultivos sometidos a 

                                               
5 Con arreglo a la Ley, pueden otorgarse los siguientes derechos consuetudinarios sobre las tierras 

comunales: derecho a establecer una unidad agrícola; derecho a establecer una unidad residencial; y derecho 
a cualquier otro tipo de tenencia consuetudinaria que en su caso contemple y reconozca el Ministro. 

6 Cuarto Plan Nacional de Desarrollo de Namibia (2012), página 18. 
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control. Los productores y molineros de mijo perla ("mahangu"), trigo y maíz blanco pagan un 
gravamen del 1,4% más el IVA sobre el precio de venta. 

4.12.  En febrero de 2015, el MAWF anunció incrementos de los gravámenes generales aplicables a 
las importaciones de semillas de mijo perla, trigo y maíz blanco (5% más el IVA sobre el costo 
sobre muelle, frente a la tasa del 0,95% aplicada en 2012). Los gravámenes generales aplicables a 
los productos hortícolas se incrementaron a partir de diciembre de 2014. Los productores, 
compradores y vendedores de productos hortícolas pagan un gravamen del 1,4% sobre el precio 
de venta (frente a un tipo del 1,2% en 2002), mientras que el aplicado a los importadores es del 
5% (frente al 1,2%). Los gravámenes aplicados a esos productos deben ser recaudados por el 
Organismo de Comercio y Comercialización de Productos Agrícolas, designado por la Junta 
Agronómica de Namibia. 

4.13.  Con objeto de expandir y promover la comercialización de "mahangu", la Junta Agronómica 
y el MAWF formularon un Plan de Comercialización de Mahangu, que comenzó a aplicarse en 2010. 
La finalidad de este Plan es aumentar el nivel de comercialización de los excedentes de mahangu 
estableciendo puntos de comercialización más cercanos a sus productores y capacitar a los 
agricultores en economía empresarial y de la producción. Desde su puesta en marcha se ha 
impartido formación en economía empresarial y de la producción a un total de 1.422 agricultores. 
El precio mínimo del mahangu para los productores se ha desvinculado del maíz blanco y ahora se 
establece en función del costo de los insumos para su producción. En 2013 dicho precio fue de 
3,50 dólares de Namibia por kg. 

4.14.  En 2011, el MAWF aplicó con carácter experimental un programa de desbrozado 
encaminado a restablecer el equilibrio ambiental, mejorar la situación de los pastizales e 
incrementar la productividad de la tierra para los cultivos y el ganado. El programa tiene el 
potencial de crear puestos de trabajo directamente, en la lucha contra la invasión por la maleza, o 
indirectamente, al incrementar la superficie de tierras agrícolas productivas. A largo plazo, el 
programa de desbrozado puede aumentar el nivel de crecimiento económico y el desarrollo 
económico rural utilizando métodos de uso intensivo de mano de obra. 

4.15.  La Ley de Ordenación de los Recursos Hídricos de 2013, en virtud de la cual se deroga la 
Ley de Recursos Hídricos (Ley Nº 54 de 1956), regula la ordenación, la protección, el desarrollo, la 
utilización y la conservación de los recursos hídricos. También contiene disposiciones relativas a la 
regulación y la supervisión de los servicios hídricos. Establece un Consejo Consultivo sobre los 
Recursos Hídricos, encargado de asesorar sobre la formulación y revisión de la política en este 
terreno; la ordenación de los recursos hídricos; y la captación y utilización del agua. Establece 
asimismo un organismo de regulación de los recursos hídricos, responsable de fijar los derechos y 
cargas aplicables a las tarifas que pueden aplicar los proveedores de servicios hídricos, determinar 
los objetivos operativos y supervisar los resultados de los proveedores de servicios hídricos. Las 
tarifas debe fijarlas el organismo de regulación de los recursos hídricos sobre la base de la 
recuperación plena de los costos. Con arreglo a la Ley debe formularse un Plan de Ordenación 
Integrada de los Recursos Hídricos. En su parte 16, la Ley aborda los planes en materia de 
servicios hídricos, la conservación, la gestión de la demanda y la aplicación de prácticas eficientes 
de ordenación de los recursos hídricos. Actualmente se están elaborando los reglamentos de 
aplicación de la Ley. 

4.16.  Según las notificaciones presentadas por Namibia a la OMC en 2010 no se concedió ninguna 
subvención a la exportación en el sector agrícola durante el período 2002-2009.7 Las autoridades 
han señalado que tampoco se concedieron subvenciones de ese tipo durante el período 
2010-2014. Namibia se reservó el derecho a recurrir a las disposiciones de salvaguardia especial 
del artículo 5 del Acuerdo sobre la Agricultura, pero ha indicado que no las invocó durante el 
período 2000-2009.8 Las autoridades han señalado que la salvaguardia especial no se aplicó 
durante el período examinado. Namibia ha notificado información sobre sus compromisos en 
materia de ayuda interna a la agricultura durante los ejercicios financieros 2000/2001 a 
2009/2010.9 

                                               
7 Documento G/AG/N/NAM/16 de la OMC, de 26 de abril de 2010. 
8 Documento G/AG/N/NAM/17 de la OMC, de 26 de abril de 2010. 
9 Documentos G/AG/N/NAM18 y G/AG/N/NAM/19 de la OMC, de 15 de octubre de 2010. 
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4.17.  La investigación agrícola está a cargo de la Dirección de Investigación y Capacitación 
Agrarias, del Ministerio de Agricultura, Agua y Silvicultura. Los esfuerzos se concentran en 
investigaciones sobre producción vegetal como la mejora de los cultivos o su diversificación, la 
ordenación de los nutrientes del suelo para los vegetales; las encuestas agrarias; la ayuda a los 
productos vegetales autóctonos; y la I+D en ganadería. La capacitación agraria, especialmente de 
los productores comunales reasentados que se inician en la agricultura comercial de regadío en 
pequeña escala, es una parte importante del mandado de la División de Capacitación Agraria. Hay 
otros organismos de investigación, como la Fundación de Investigaciones sobre el Desierto de 
Namibia, el Consejo Nacional de Investigación, Ciencia y Tecnología, el Centro de Investigación 
Gobabeb, la Universidad de Namibia y la Escuela Politécnica de Namibia. Además, el Consejo de 
Ministros aprobó la creación del Organismo Nacional de Investigación Agraria, que podrá ofrecer 
salarios competitivos y generar fondos a través de sus actividades propias. 

4.18.  Namibia no cuenta actualmente con una legislación sobre semillas ni con sistemas de 
certificación de semillas que le permitan regular o dirigir las actividades y las normas de calidad en 
el sector de las semillas. La Política de Semillas de Namibia, ultimada en 2013, aborda los 
problemas del sector de las semillas por lo que respecta a la investigación, la importación, la 
producción y el control de calidad, la comercialización, la distribución y la constitución de reservas 
estratégicas de semillas, así como la elaboración de un marco jurídico institucional. 

4.19.  El arancel es el principal instrumento de la política agrícola. El arancel exterior común (AEC) 
de la SACU sobre los productos de la agricultura, la caza y la pesca (categoría de la CIIU, 
revisión 2) fue en promedio del 3,5% en 2015, y es predominantemente ad valorem. Sus tipos 
oscilan entre el 0% y el 35%. El AEC medio aplicado a la pesca es del 1,7% ad valorem; sus tipos 
van del 0% al 30%. El promedio de los aranceles aplicados a la silvicultura y la tala es del 2,7% 
ad valorem; los tipos varían del 0% al 25%. 

4.20.  La Dirección de Servicios Veterinarios y la División de Protección Fitosanitaria son las 
autoridades responsables de las medidas sanitarias y fitosanitarias. 

4.21.  En junio de 2014, Namibia firmó un acuerdo de dos años de duración por valor de 
1,5 millones de dólares EE.UU. con China y la FAO a fin de impulsar la producción agrícola y hacer 
frente a la inseguridad alimentaria y nutricional. Este proyecto tiene la finalidad de mejorar el 
cultivo de arroz, incrementar el rendimiento de los cultivos hortícolas y mejorar la comprensión y 
el intercambio mutuo de políticas, reglamentos y normas veterinarios. 

4.22.  Los incentivos que pueden solicitar las empresas de elaboración de productos agrícolas se 
muestran en el cuadro 4.10. 

4.1.3  Principales subsectores 

4.1.3.1  Ganadería 

4.23.  La ganadería aporta en torno al 3% al PIB de Namibia. La estructura del sector de la carne 
de vacuno de Namibia apenas sufrió cambios durante el período examinado. Sin embargo, la 
sequía de 2013 contribuyó a que se produjera un fuerte aumento de las exportaciones de animales 
vivos y a un ligero incremento del número de sacrificios, para abastecer a los mercados regionales 
e interno. La política del Gobierno en el sector ganadero consiste en aumentar la producción 
ganadera, desarrollar el sector en las zonas comunales septentrionales e incrementar el valor 
añadido a los productos primarios. 

4.24.  Una Valla de Protección Veterinaria separa las zonas comunales septentrionales del sur del 
país. Debido a la condición de las regiones septentrionales en relación con la fiebre aftosa, el 
ganado vacuno originario de esas zonas no puede comercializarse en las zonas libres de fiebre 
aftosa, que se encuentran al sur de la Valla de Protección. Mediante esta restricción se protege el 
acceso de la carne de vacuno producida en la zona libre de fiebre aftosa a los mercados de 
exportación, en especial los de la UE y la AELC. La carne de vacuno de las zonas septentrionales se 
comercializa en un número limitado de mercados de exportación de la SADC: los mercados 
destinatarios actuales son Sudáfrica, Angola y la República Democrática del Congo. 
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4.25.  La producción de carne de vacuno al sur de la Valla de Protección Veterinaria ha disminuido, 
mientras que en el norte ha ido aumentando con el tiempo, según los datos del censo facilitados 
por la Dirección de Servicios Veterinarios entre 1990 y 2006. La contracción de la producción en el 
sur se ve agravada por varios factores, como cambios en la composición de la cabaña de ganado 
vacuno y en los sistemas de producción, que han pasado de la producción de ganado para 
matadero a la producción de animales de la especie bovina destetados y novillos. La diversificación 
de las explotaciones ganaderas en empresas de caza y turismo también afectó negativamente a la 
producción de carne de vacuno. La invasión por la maleza preocupa cada vez más, pues limita los 
pastizales disponibles y supone una traba para la práctica de la cría sostenible de ganado para 
matadero.10 

4.26.  En 2013, el subsector ganadero se contrajo el 39,2% debido a una grave sequía. La cabaña 
total de ganado vacuno de Namibia asciende a unos 2 millones de cabezas, de las cuales más de 
400.000 se comercializan cada año. 

4.27.  La Junta de la Carne de Namibia, establecida en virtud de la Ley de la Industria Cárnica 
(Nº 12 de 1981), modificada, regula el control de la clasificación, venta, importación y exportación 
de ganado, carne y productos cárnicos, y los gravámenes aplicados a estos artículos. La Junta se 
financia mediante varios gravámenes aplicados al ganado y los productos pecuarios (sección 3), 
que se utilizan en parte para financiar el Plan de Garantía de Calidad de la Carne Namibiana en la 
Explotación11 y para el suministro de servicios veterinarios de urgencia. La Junta de la Carne 
también administra el sistema de clasificación de las canales, en función de la cual los mataderos 
nacionales fijan su precio. Meatco, una corporación establecida en 2001 con objeto de prestar 
servicios a los productores ganaderos y promover y coordinar sus intereses, ejerce un papel 
determinante en la fijación del precio nacional de la carne de vacuno, utilizando como referencia 
los precios aplicados en Sudáfrica.12 Meatco explota varios mataderos en Namibia y realiza 
actividades de fabricación y otras actividades de producción conexas. 

4.28.  En noviembre de 2014, Namibia impuso nuevas condiciones para la clasificación de las 
canales y normas para su importación y exportación. Las condiciones de clasificación de las 
canales se siguen basando en la reglamentación de Sudáfrica y su cumplimiento constituye un 
requisito previo para obtener de la Junta de la Carne un permiso de exportación comercial de 
productos cárnicos. Las nuevas condiciones para el cumplimiento de las normas de importación y 
exportación de carne permitirán ejercer un mejor control sobre los productos de mala calidad, que 
podrían tener una repercusión negativa en los mercados interiores y extranjeros de Namibia. Se 
espera que la Junta de la Carne ponga en práctica y comience a aplicar en 2015 las normas 
mínimas de importación y exportación de carne con fines comerciales. 

4.29.  En noviembre de 2014, Namibia reinstauró un gravamen del 30% a la exportación de 
ganado vacuno maduro en pie pronto para matadero de un peso superior a 450 kg. Las 
autoridades han indicado que el gravamen se restableció como medida para paliar los efectos de la 
sequía y desalentar la exportación de animales vivos de la especie bovina, promoviendo así la 
adición de valor y la creación de empleos en el país y velando por que ello redundara en beneficio 
de las fases posteriores de producción de las industrias incipientes. El Consejo de Ministros aprobó 
una enmienda del actual coeficiente matadero nacional/exportación, que es de 6:1, para hacerlo 
pasar a un coeficiente 1:1 hasta que el sector elabore una estrategia de comercialización a largo 
plazo del ganado menor, a fin de asegurar la adición de valor a lo largo de toda la cadena. 

4.30.  La Ley de Sanidad Animal de 2011 aborda la prevención, detección y control de las 
enfermedades animales y el mantenimiento y la mejora de la salud de los animales. En particular, 
contiene información acerca de los permisos exigidos para la importación de animales, productos 
                                               

10 Meatco, Annual Report 2013, página 45. 
11 El Plan de Garantía de Calidad de la Carne Namibiana en la Explotación, administrado por la Junta de 

la Carne, tiene la finalidad de capacitar a los productores namibianos a cumplir las prescripciones de la UE y a 
crear la infraestructura necesaria para que la Dirección de Servicios Veterinarios pueda acreditar el 
cumplimiento de las prescripciones mínimas. El Plan combina la legislación vigente con buenas prácticas de 
gestión y mantenimiento de registros y el compromiso de todos los colectivos interesados en el sector cárnico 
de velar por el cumplimiento de las normas exigidas. Participan en él los productores ganaderos, los agentes y 
las fábricas de elaboración. 

12 Aunque figura en la lista de empresas de propiedad estatal de la Ley de Gestión de las Empresas 
Estatales de 2006 (Ley Nº 2 de 2006), el Estado no posee acciones ni tiene un interés financiero directo en 
Meatco. 
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de origen animal y material de utilización restringida y los certificados sanitarios requeridos para la 
exportación de animales, productos de origen animal y material de utilización restringida; y 
establece disposiciones relativas a la prevención y el control de las enfermedades, el control y la 
rastreabilidad de los desplazamientos de los animales, y la observancia y las indemnizaciones. 

4.31.  En 2009, Namibia adoptó el Reglamento de Identificación de Animales, con el fin de 
contribuir a la prevención, el control y la erradicación de las enfermedades y los parásitos de los 
animales aplicando un sistema de identificación y rastreabilidad del ganado que permita conocer el 
origen, los desplazamientos y el destino de los animales designados. Uno de los instrumentos 
propuestos es la colocación en las explotaciones agrícolas de dos marcas auriculares en los 
bovinos (una marca visible en la oreja y un dispositivo de identificación por radiofrecuencia). El 
costo de estas marcas es de 22 dólares de Namibia por animal para las marcas normales y de 
25 dólares de Namibia para las marcas auriculares de gran tamaño. El Reglamento estipula 
además que los bovinos que lleven las marcas deben registrarse uno por uno en la base de datos 
del Sistema de Identificación y Rastreabilidad del Ganado de Namibia. 

4.32.  Aparte del Programa de Incentivos para la Comercialización del Ganado, dirigido a las zonas 
comunales septentrionales, no se concedieron más subvenciones al sector ganadero. No obstante, 
debido a la grave sequía de 2013, que afectó a los ganaderos, el Gobierno, a través de la Política y 
Estrategia Nacionales de Lucha contra la Sequía de 1997, concedió ayuda financiera a los 
productores que comercializaron su ganado, a fin de atenuar el efecto de los bajos precios en los 
mataderos y de prevenir la mortalidad del ganado debida a la sequía. 

4.33.  En 2012, Namibia cambió oficialmente el nombre de la raza ovina "caracul" a "swakara" 
(una abreviación de "caracul del África Sudoccidental"). La piel de la raza swakara experimentó un 
auge en los últimos tiempos, pues los precios medios aumentaron durante los 10 últimos años más 
del 400%, pasando de 135 dólares de Namibia por piel en 2003 a 650 en 2012. Sin embargo, 
desde finales de 2013 los precios se han moderado. La producción anual de swakara gira en torno 
a 140.000 pieles. 

4.2  Producción de cultivos 

4.34.  La producción de cultivos en Namibia es muy vulnerable a factores externos como las 
inundaciones, las sequías y los daños causados por la fauna y la flora silvestres. El cambio 
climático plantea una seria amenaza a la seguridad alimentaria, el desarrollo sostenible y la 
erradicación de la pobreza en el mundo. Las autoridades son conscientes de la necesidad de 
afrontar estos problemas y adoptar medidas para que la agricultura namibiana tenga una mayor 
capacidad de resistencia. Las tierras cultivables en el país apenas representan alrededor del 4% de 
la superficie total. Las condiciones climáticas y del suelo son poco propicias a la producción 
agrícola. 

4.35.  El maíz blanco se cultiva en Namibia tanto en condiciones de secano como de regadío; el 
rendimiento de las explotaciones de regadío es en promedio más del doble que el de las 
explotaciones de secano. La producción nacional de maíz blanco representó el 43% del consumo 
interior neto durante el ejercicio fiscal 2012/2013. En un país caracterizado por las lluvias estivales 
como Namibia, el trigo solo se puede plantar en explotaciones de regadío durante los meses de 
invierno y después de la cosecha del maíz. Las importaciones de trigo aumentaron de 
61.665 toneladas en 2008 a 84.543 en 2012, mientras que la producción nacional se mantuvo en 
líneas generales en el mismo nivel durante el período objeto de examen. La producción nacional de 
trigo representó el 15% del consumo interno total durante el ejercicio fiscal 2012/2013. La 
producción de "mahangu" en 2012-2013 fue la mitad que el año anterior (debido a la sequía y la 
ola de calor), mientras que las importaciones se multiplicaron por más de 2. 

4.36.  El Gobierno ha construido depósitos de almacenamiento de reservas estratégicas de 
alimentos, a fin de prestar apoyo a la comercialización de los cereales. Se están construyendo silos 
por todo el país para custodiar las cosechas de cereales. En 2013, la Junta Agronómica reservó 
6 millones de dólares de Namibia para subvencionar la construcción de silos por molineros 
registrados. 

4.37.  Otros cultivos producidos en Namibia son el maíz amarillo, el sorgo, los cacahuetes, las 
semillas de girasol y la alfalfa. También se producen frutas y hortalizas como los cítricos, los 
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dátiles, las uvas, las coles, los tomates, las nueces cenicientas, las cebollas y las patatas. Pese a 
ser uno de los países más secos del mundo, se estima que podrían regarse aproximadamente 
50.000 hectáreas de tierras no urbanizadas en Namibia con el agua de los ríos de curso perenne 
que sirven de frontera al país y con los recursos hídricos subterráneos. Explotar estas tierras 
incrementaría considerablemente la producción hortícola.13 

4.38.  El Organismo de Comercio y Comercialización de Productos Agrícolas, dependiente del 
Ministerio de Agricultura, Agua y Silvicultura en 2013, se encarga de administrar los centros de 
distribución de productos frescos y las reservas estratégicas de cereales para incentivar la 
elaboración, la comercialización y la adición de valor a los productos frescos en la región. Sus 
agentes son operadores privados y la comercialización se lleva a cabo con el cobro de una 
comisión. Con arreglo a este régimen, los mayoristas conciertan contratos a largo plazo con los 
agricultores. 

4.39.  Con objeto de fomentar la producción de patatas y cebollas y la venta de productos 
namibianos en el mercado interior, la Junta Agronómica introdujo en 2014 un Programa de 
Promoción de las Patatas y las Cebollas, en virtud del cual se alienta a los mayoristas, los 
minoristas y las empresas de restauración a comprar productos en los mercados interiores. Según 
las autoridades, la aplicación satisfactoria de este Programa permitirá identificar e incluir otros 
productos hortícolas. Ya se han escogido las coles, los tomates, las zanahorias, los pimientos 
verdes y las batatas como productos potenciales a tal efecto. 

4.40.  La Política del Plan Verde, establecida en 2008, se propone incrementar la producción de 
cultivos de regadío y crear una zona específica de unas 27.000 hectáreas de regadío en un plazo 
de 15 años, aumentando así la contribución de la agricultura al PIB nacional. El Organismo de 
Desarrollo de las Actividades Agrícolas (AGRIBUSDEV), de reciente creación, se encarga de 
supervisar la aplicación del Plan Verde. Una auditoría del Programa del Plan Verde durante los 
ejercicios financieros 2008 a 2012 concluyó que, aunque en líneas generales se habían alcanzado 
sus objetivos, se habían producido varias deficiencias, como el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales y la falta de mantenimiento de registros.14 No se formularon estrategias concretas 
para alcanzar la superficie de regadío fijada como objetivo y no se especificaron los progresos 
realizados en relación con dicha superficie por deficiencias de información. 

4.3  Pesca y acuicultura 

4.41.  Los recursos marinos de Namibia constan de uno de los bancos de pesca más productivos 
del mundo. Esta productividad se debe a la Corriente de Benguela, una corriente producida en el 
extremo oriental por la ascensión de aguas frías, que favorece la existencia de abundantes 
poblaciones de peces de las especies demersal y pelágica. La pesca sigue realizando una 
importante contribución a la economía namibiana. Su contribución al PIB real disminuyó durante el 
período examinado, debido fundamentalmente a la escasez de las capturas y al encarecimiento de 
los costos del combustible y la mano de obra. Sin embargo, a pesar de la reducción de las 
capturas, Namibia todavía exporta casi toda su producción. Las exportaciones de pescado y 
productos de la pesca alcanzaron un valor de 7.100 millones de dólares de Namibia en 2013, 
convirtiendo a la pesca en el segundo de los sectores namibianos que ingresan más divisas, 
después de la minería (cuadro 4.2). El valor de las exportaciones de pescado y productos de la 
pesca ha disminuido desde 2008, debido a las fluctuaciones en los precios del combustible y de los 
productos y en los tipos de cambio. El sector de la pesca emplea a más de 14.000 personas. 

Cuadro 4.2 Valor del pescado y los productos de la pesca, 2008-2013 

 (Millones de dólares de Namibia) 
Valor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Valor sobre muelle 4.290 5.087 4.620 4.619 5.833 6.362 
Valor final 5.084 4.789 4.889 5.334 8.433 9.329 
Valor de las 
exportaciones 

4.935 4.637 4.264 4.984 5.766 7.087 

                                               
13 FAO, Country Programming Framework for Namibia 2014-2018, sin fecha, Roma. 
14 Informe del Auditor General sobre un estudio de auditoría de los resultados del Programa del Plan 

Verde del Ministerio de Agricultura, Agua y Silvicultura durante los ejercicios financieros 2009, 2010 y 2011, 
julio de 2013. 
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Valor 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
% del total de las 
exportaciones de 
mercancías 

14% 15% 14% 13% 13% 15% 

Fuente: Ministerio de Pesca y Recursos Marinos. 

4.42.  Los principales mercados de exportación del pescado namibiano son los siguientes: la UE y 
Sudáfrica (merluza, rape y atún); República Democrática del Congo, Mozambique, Zambia y 
Zimbabwe (jurel); el Japón (langosta); China (cangrejo); Sudáfrica (sardina); España, el Japón y 
los Estados Unidos (atún, pez espada y tiburón); y Turquía, China y Sudáfrica (foca). 

4.43.  El Ministerio de Pesca y Recursos Marinos administra la pesca de captura (marítima y de 
agua dulce/fluvial) y la acuicultura (cultivo marino y en agua dulce). Hasta la fecha, la pesca de 
captura fluvial y la acuicultura de agua dulce apenas están desarrolladas y han contribuido 
principalmente a la seguridad alimentaria y la generación de ingresos de los hogares rurales. La 
pesca de captura marítima es un importante pilar de la economía namibiana; el pescado que 
produce va dirigido fundamentalmente a la exportación. Si bien la pesca de jurel es la que registra 
más capturas con creces, genera menos ingresos que la pesca de la merluza, que se exporta a la 
UE y se paga a precios más elevados. 

4.44.  Entre los objetivos estratégicos del Ministerio, tal como se enuncian en su Plan Estratégico 
(2009-2014), figuran los siguientes: aumentar la contribución del sector pesquero a la creación de 
empleo; mejorar la contribución de la acuicultura a la seguridad alimentaria; reducir la 
dependencia de la pesca de los mercados tradicionales; y alentar la elaboración de los productos 
en tierra firme para incrementar la adición de valor antes de la exportación, a fin de impulsar el 
empleo en el sector. Hay 25 centros de elaboración aprobados en Namibia. En el cuadro 4.3 se 
muestran las capturas de pescado de las principales especies comerciales. 

Cuadro 4.3 Capturas de pescado (principales especies comerciales, 2008-2013) 

 (Toneladas) 
Especies de peces 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cangrejo 2.100 1.468 2.007 2.285 2.795 3.084 
Merluza 117.286 137.312 146.353 146.676 145.931 146.936 
Jurel 186.996 215.051 217.094 198.666 286.934 308.121 
Congribadejo 3.424 4.380 3.069 3.045 4.140 3.850 
Rape 7.270 6.922 9.028 7.243 10.763 9.471 
Sardina 18.755 20.137 23.424 31.774 26.259 24.799 
Langosta 195 43 82 166 118 185 
Atún 3.281 4.241 2.884 4.655 2.586 1.049 
Otras especies 12.973 15.791 16.791 43.975 34.388 27.976 
Total 352.280 405.525 420.732 438.485 513.914 521.621 

Fuente: Ministerio de Pesca y Recursos Marinos. 

4.45.  El Ministerio de Pesca y Recursos Marinos fija la captura total permisible cada año para 
todas las especies principales o comerciales, con objeto de ordenar los recursos de una manera 
sostenible y prevenir la sobreexplotación de las poblaciones de peces namibianas.15 Las cifras 
sobre la captura total permisible figuran en el cuadro 4.4. 

Cuadro 4.4 Captura total permisible, 2008-2014 

 (Toneladas) 
Especies de peces 2008 2009 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Merluza 130.000 149.000 140.000 180.000 170.000 140.000 
Jurel 230.000 230.000 247.000 310.000 350.000 350.000 

                                               
15 Los científicos del Ministerio expertos en pesca proponen la captura total permisible a un grupo de 

trabajo compuesto por economistas y científicos, que a su vez formula recomendaciones al Consejo Consultivo 
de Recursos Marinos, que agrupa a los diversos colectivos interesados. El dictamen del Consejo se somete 
después al examen del Ministro y se hace llegar una decisión al Consejo de Ministros para su aprobación. 
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Especies de peces 2008 2009 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Rape 9.500 8.500 9.000 13.000 14.000 10.000 
Zanopsis 900 n.d. n.d. n.d. n.d. n.d. 
Sardina 15.000 17.000 25.000 25.000 25.000 25.000 
Cangrejo rojo 2.500 2.700 2.700 2.850 3.150 3.150 
Langosta 350 350 275 350 350 350 

Fuente: Ministerio de Pesca y Recursos Marinos. 

4.46.  A fin de fomentar la adición de valor, al asignar el contingente para 2014, el Ministerio de 
Pesca y Recursos Marinos introdujo el requisito de que el 2% de la captura total de jurel se 
dirigiera a fábricas de conserva de jurel.16 Según las autoridades, el nivel de elaboración de jurel 
en tierra para su exportación a los mercados regionales ha aumentado, generando un crecimiento 
del empleo que previsiblemente va a continuar. En 2013, se asignó un contingente de 
15.000 toneladas para elaboración en tierra firme, con objeto de promover la adición de valor y la 
creación de empleo (en 2014 se asignaron 26.000 toneladas, lo que supone un incremento del 
73%). Aparte de la intervención del Gobierno para alentar la adición de valor con la imposición del 
requisito del 2% y el contingente asignado para elaboración, alrededor de unas 40.000 toneladas 
se han empleado para la adición de valor mediante su elaboración en tierra, lo que ha dado lugar a 
la aparición de nuevos productos, como el pescado seco elaborado en tierra y el jurel en conserva, 
y a la creación de puestos de trabajo en tierra. 

4.47.  Se estima que la producción del sector de la pesca fluvial de Namibia es de 2.000 toneladas 
anuales en la región de Caprivi, de 800 a 1.000 toneladas en la región de Okavango, de 
250 toneladas en el sistema de Cuvelai y tiene unos volúmenes mínimos en los ríos Orange y 
Kunene. Los peces pescados en las aguas fluviales son de las especies pez tigre goliat, brema y 
bagre. La incipiente industria de la acuicultura en Namibia registró una expansión considerable 
durante los 5 últimos años gracias al apoyo del Gobierno, en forma de desarrollo de la 
infraestructura, desarrollo de sistemas de tecnología y de acuicultura, de actividades de 
investigación y capacitación, de suministro de semillas y de formulación y suministro de alimentos 
para peces (cuadro 4.5). 

Cuadro 4.5 Producción acuícola, 2010-2014 

 (Toneladas) 
 2010 2011 2012 2013 2014 
Maricultura 485 525 436,6 491 706,3 
Acuicultura de agua dulce 60 154,2 61,8 111,3 36,7 

Fuente: Ministerio de Pesca y Recursos Marinos. 

4.48.  El sector del marisco está fundamentalmente en manos del sector privado. De conformidad 
con la Ley de Acuicultura (2002) se han formulado y publicado en el Boletín Oficial reglamentos 
relativos a los organismos acuáticos.17 Esos reglamentos se aplican a la importación, exportación y 
desplazamientos de los animales acuáticos, así como a la lucha contra las enfermedades, y 
complementan las medidas de control de la calidad previstas para los productos pesqueros y 
acuícolas. 

4.49.  En 2012 un total de 256 embarcaciones contaban con licencias para operar en la zona 
económica exclusiva de Namibia, frente a 199 en 2010. Este aumento de la flota pesquera se dio 
en las ramas de producción de merluza y jurel y en la pesca con palangre y con líneas. 

4.50.  Namibia participa, junto con Angola y Sudáfrica, en la Comisión de la Corriente de 
Benguela, una iniciativa multisectorial de promoción de la ordenación integrada, el desarrollo 
sostenible y la protección del medio ambiente en la región del Gran Ecosistema Marino de la 
Corriente de Benguela, de una superficie aproximada de 30 grados de latitud, que abarca desde la 
provincia de Cabinda (Angola) por el norte, hasta un poco más al este de Port Elizabeth 
(Sudáfrica). Es uno de los ecosistemas marinos más ricos del planeta y da vida a una gran 
cantidad de organismos. Las prioridades de la Comisión son, entre otras, la ordenación de las 
poblaciones de peces compartidas, la supervisión ambiental y la alerta temprana de fenómenos 
                                               

16 En 2015, el requisito se ha aumentado del 2 al 5%. 
17 Boletín Oficial Nº 4453, de 9 de abril de 2010. 
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oceanográficos extremos, la protección de la biodiversidad y la salud del ecosistema, la prevención 
de la contaminación y la atenuación del impacto de la minería marina de diamantes y de la 
producción de petróleo y gas. En marzo de 2013, Angola, Namibia y Sudáfrica firmaron la 
Convención de la Corriente de Benguela. El tratado entrará en vigor cuando haya sido ratificado 
por las partes. En él se declara la intención de estos países de "promover un enfoque regional 
coordinado para la conservación, protección, rehabilitación, mejora y utilización sostenible a largo 
plazo del Gran Ecosistema Marino de la Corriente de Benguela, a fin de que genere beneficios 
económicos, ambientales y sociales". 

4.51.  Namibia es miembro de varias organizaciones regionales de ordenación de la pesca, como la 
Organización de la Pesca del Atlántico Sudoriental (SEAFO), la Comisión Internacional para la 
Conservación del Atún Atlántico (ICCAT), la Comisión para la Conservación de los Recursos 
Marinos Vivos del Antártico (CCAMLR) y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES). 

4.52.  La legislación sobre pesca en Namibia no ha cambiado desde el último informe del Examen 
de las Políticas Comerciales. El Ministerio de Pesca y Recursos Marinos está revisando y 
actualizando actualmente las políticas, la Ley de Recursos Marinos y su reglamento y la Ley de 
Pesca Fluvial y su reglamento. 

4.53.  El Ministerio se encuentra en una fase avanzada de elaboración del Reglamento de Sanidad 
de los Mariscos, cuya finalidad es velar por la inocuidad de los alimentos durante la producción, 
captura y transporte de mariscos para consumo humano y permitir que la industria acuícola 
exporte productos de marisco a la UE. Se prevé que el Reglamento sea ultimado durante el último 
trimestre del ejercicio financiero 2014/2015. 

4.54.  Los exportadores namibianos cumplen las normas sanitarias y fitosanitarias en sus 
principales mercados. Dado que el grueso de las capturas de jurel se exporta a Mozambique, se 
está reforzando el sistema de análisis de peligros y de puntos críticos de control (HACCP) para 
cumplir las prescripciones en materia de normas. 

4.55.  Se ha puesto en aplicación el Plan de Ordenación de la Merluza 2014-2018, que establece 
estrategias para la ordenación de la pesca de la merluza y las metas y objetivos en este ámbito. 
Está en funcionamiento el Plan de Ordenación del Jurel, elaborado en colaboración con el Gobierno 
de Angola y con la ayuda de los países del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico 
(ACP). El Ministerio de Pesca y Recursos Marinos tiene también la intención de elaborar un Plan de 
Ordenación de la Sardina, a fin de mejorar los objetivos de ordenación fijados para recuperar las 
poblaciones de esta especie. 

4.56.  Las tasas contingentarias, los derechos de captura incidental, los gravámenes del Fondo de 
Recursos Marinos y los factores de conversión aplicados al pescado elaborado que se desembarca, 
en equivalentes de pescado en vivo, pueden consultarse en el sitio Web del Ministerio de Pesca y 
Recursos Marinos. Las tasas contingentarias aplicadas a las embarcaciones namibianas son las 
más bajas18, son un poco más elevadas para las embarcaciones con base en Namibia19, y los 
barcos extranjeros son los que pagan las tasas más altas. Las tasas contingentarias están 
estructuradas para alentar la matriculación y la propiedad namibiana de las embarcaciones de 
pesca, y promover la elaboración en tierra. Oscilan entre 40 dólares de Namibia por tonelada 
métrica (para el jurel asignado a embarcaciones nacionales) y 14.000 dólares de Namibia (para la 
langosta asignada a barcos de pabellón extranjero). Se aplican derechos de licencia a todas las 
embarcaciones pesqueras, que oscilan entre 20 y 1.000 dólares de Namibia (para los barcos de un 
tonelaje igual o superior a 9.000 toneladas). Los derechos de captura incidental, calculados para 
desalentar una captura excesiva y pagaderos sobre las especies que no son objeto de pesca, no se 
han modificado desde el último informe del Examen de las Políticas Comerciales. Las tasas 
contingentarias percibidas ascendieron a 59 millones de dólares de Namibia en 2008 y llegaron a 
los 110 millones de dólares de Namibia en 2012/2013. La cuantía de los gravámenes del Fondo, 
cuyo objetivo es financiar las actividades de investigación y de formación del personal de los 
ministerios, es aproximadamente 10 veces menor que la de las tasas contingentarias y no ha 

                                               
18 Son las embarcaciones matriculadas en Namibia con al menos el 51% de propiedad namibiana y un 

90% como mínimo de tripulación namibiana (hasta hace poco era del 80%). 
19 Son los barcos matriculados en Namibia pero que no son de propiedad mayoritaria nacional y que 

tienen menos del 90% de la tripulación namibiana. 
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cambiado desde el último informe del Examen de las Políticas Comerciales (cuadro 4.6). Según las 
autoridades, la disminución de los ingresos que se produjo en las dos últimas temporadas de pesca 
se debió al cambio en la captura total permisible. 

Cuadro 4.6 Ingresos del sector pesquero marino, 2008-2014 

 (Millones de dólares de Namibia) 
Derechos 2008 2009 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Tasas contingentarias 59.255 68.800 78.500 120.947 109.926 102.872 
Gravamen del Fondo de 
Recursos Marinos 

12.075 18.733 19.228 14.497 16.424 15.794 

Derechos de captura 
incidental 

10.360 8.410 15.972 6.964 6.024 8.411 

Derechos de licencia 86 86 82 79 131 130 
Ingresos totales 81.776 96.029 113.782 142.487 132.505 127.207 

Fuente: Ministerio de Pesca y Recursos Marinos. 

4.57.  La duración de los derechos de pesca depende de los criterios establecidos en las directrices 
para la concesión de derechos y la asignación de contingentes de pesca. Los criterios se basan en 
el porcentaje de propiedad namibiana de las embarcaciones pesqueras o de las instalaciones de 
elaboración en tierra; los relativos al empleo dependen de la proporción de las capturas que son 
objeto de elaboración en el país. En 2010, el Ministerio abogó por la aplicación de nuevos derechos 
de pesca para todas las capturas de pesca comercial. El número de derechos de pesca otorgados 
ha aumentado de 158 en 2009 a 338 en 2014. 

4.58.  El gravamen de supervisión de la pesca, que se aplica a los titulares de derechos que 
realizan actividades pesqueras, se destina al Organismo de Supervisión de la Pesca, que se 
encarga del control de las actividades de pesca mientras las flotas están en el mar. Al mes de 
septiembre de 2014, el gravamen estaba fijado en el 0,9% del valor desembarcado por captura y 
especie.20 

4.59.  Se ha expresado inquietud por el impacto de las actividades de prospección y extracción de 
petróleo en el mar y las pérdidas registradas en los últimos años debido a las pruebas sísmicas 
submarinas efectuadas en los bancos de pesca, que afectaron sobre todo a los sectores del atún y 
la sardina. Según las autoridades, esta situación se sigue debatiendo e investigando, en particular 
por lo que respecta al gran subsector pelágico. Además, se ha aplicado una moratoria al fosfato 
hasta que se vuelva a examinar. 

4.60.  En un reciente estudio acerca de la naturaleza y los resultados de las políticas, los 
incentivos y los procedimientos de ordenación aplicados en el sector namibiano de la merluza 
desde la independencia hasta nuestros días se afirma que, aunque se basen en contingentes 
individuales, los procedimientos de ordenación de Namibia han chocado con el compromiso de 
eficiencia del Estado. La política de "namibianización" del Gobierno y su intento de ejercer mayor 
control sobre el sector de la merluza incrementaron el esfuerzo de pesca y mermaron las 
poblaciones de merluza, que cayeron por debajo de los niveles económicamente óptimos. Pese al 
actual exceso de capacidad, el Gobierno sigue recompensando las nuevas inversiones. La 
ineficiencia del sector se ha visto agravada por la incoherencia en las políticas de asignación de 
derechos y la fragmentación de los contingentes, por lo que los titulares de derechos tienen menos 
la impresión de contar con unas directrices para los recursos.21 

4.61.  Según las autoridades, los procedimientos de ordenación de Namibia no chocan con el 
compromiso de eficiencia del Estado, porque el Ministerio está determinado a observar los 
principios del rendimiento máximo sostenible en la prospección de los recursos marinos. El estilo 
de ordenación de Namibia es un modelo para muchos países, como prueba el hecho de que el 
Ministerio haya recibido premios de la FAO y otros organismos por sus buenas prácticas. El 
Gobierno está obligado a fomentar y regular el desarrollo y la ordenación responsables y 
sostenibles de todas las actividades de captura en el ámbito de los recursos marinos. 

                                               
20 Anteriormente, el gravamen de supervisión se basaba en la categoría del supervisor de la pesca que 

iba a bordo de la embarcación pesquera. 
21 Kirchner y Leiman (2014). 



WT/TPR/S/324 • Namibia 
 

- 279 - 
 

  

4.4  Silvicultura 

4.62.  Namibia tenía en 2010 una superficie forestal de unos 7,3 millones de hectáreas (frente a 
7,7 millones de hectáreas en 2005), es decir, el 8,9% de su superficie terrestre total; tenía unos 
8,3 millones de hectáreas de otras tierras boscosas (8,5 millones de hectáreas en 2005). Los 
bosques de Namibia contienen 210 millones de toneladas métricas de carbono en biomasa forestal 
viva (221 millones de toneladas métricas en 2005). El país tiene unas 1.066 especies conocidas de 
anfibios, aves, mamíferos y reptiles, de los cuales el 4,5% son autóctonas y el 3,1% están 
amenazadas.22 

4.63.  El Ministerio de Agricultura, Agua y Silvicultura ha elaborado una Estrategia de Investigación 
Forestal para Namibia (2011-2015), con objeto de abordar las cuestiones relacionadas con una 
ordenación forestal sostenible, en particular las principales causas de la deforestación y la 
degradación de los bosques, así como cuestiones esenciales para la ordenación forestal sostenible 
como la regeneración natural y artificial (plantación de árboles) de especies explotadas 
comercialmente. Estas cuestiones están vinculadas a la de la adición de valor a los productos 
forestales, que actualmente es inferior a su potencial.23 En el documento de estrategia se 
determinan siete esferas de investigación forestal estratégica: un programa de control de la 
vegetación (bosques y pastizales); investigaciones sobre los productos forestales (valor añadido); 
estudios sobre ecología; estudios sobre crecimiento y rendimiento; investigaciones forestales; 
investigaciones económicas, políticas y sociológicas; y gestión de la información. 

4.64.  Por conducto del Ministerio de Agricultura, Agua y Silvicultura, el Gobierno introdujo una 
nueva orientación política, encaminada a la promoción del aprovechamiento de la maleza, la 
plantación de árboles, la comercialización de diversos productos forestales y la creación de 
huertos. Pese a las limitaciones ambientales de un país seco como Namibia, esta orientación 
política permite que la investigación mejore la ordenación de los árboles, las parcelas forestales y 
los bosques, que se agregue valor a productos ya conocidos, y que se comercialicen nuevos 
productos. 

4.65.  Namibia explota sus recursos forestales con diferentes fines. El carbón vegetal se extrae de 
especies acuosas (invasión por la maleza) y se utiliza principalmente para su exportación a la UE. 
Se utilizan bloques para chimenea formados con maleza triturada para la producción de 
electricidad; el 6% de la energía consumida por el sector namibiano de la producción de cemento 
procede de esa maleza. Las raíces del árbol del mopane, que crece en el noroeste de Namibia, se 
utilizan en pesca y construcción y se exportan a las Américas, el Japón y la UE. Además, los 
bosques contienen especies arbóreas que producen frutas y nueces de importancia comercial 
creciente, como el árbol de marula, la ciruela del pájaro o la naranja del mono. En los bosques, la 
sabana abierta contigua y los entornos desérticos hay diversas plantas medicinales como la garra 
del diablo. 

4.66.  En diciembre de 2014, se elevaron drásticamente los aranceles aplicados a la exportación 
de productos de la madera desde Namibia. El arancel aplicado a la madera elaborada pasó de 120 
a 300 dólares de Namibia por carga de 30 toneladas (su última revisión databa de hacía cuatro 
años), mientras que el aplicado a los productos de madera no elaborados aumentó de 120 a 
900 dólares de Namibia. Este aumento responde a la estrategia de la Dirección de desincentivar 
las exportaciones de productos de la madera en bruto y sin elaborar, y promover la adición de 
valor y la creación de empleo. El carbón y la madera para barbacoa, cortada y empaquetada antes 
de su exportación, ya no se consideran productos en bruto, por lo que tienen derecho a 
beneficiarse del arancel de exportación más bajo.24 

4.5  Minería y energía 

4.5.1  Minería 

4.67.  La explotación de minas y canteras representa en torno al 13% del PIB a precios corrientes 
y aporta unos 14.000 puestos de trabajo. Las menas y los minerales suponen aproximadamente 
                                               

22 Información en línea de Mongabay, "Namibia". 
23 Ministry of Agriculture, Water and Forestry (2011). 
24 Información en línea de New Era, consultada en: http://www.newera.com.na/2015/02/10/wood-

products-export-tariffs-increased/. 



WT/TPR/S/324 • Namibia 
 

- 280 - 
 

  

el 35% de las exportaciones de bienes y servicios de Namibia y una tercera parte de la formación 
de capital fijo. Los diamantes, el espato flúor y el uranio son los productos básicos minerales más 
importantes para la economía namibiana (cuadro 4.7). Namibia figura entre los 10 mayores 
productores de diamantes del mundo. La proporción de los diamantes en el valor total de las 
exportaciones de minerales disminuyó (en torno al 50%) durante el período examinado. En 2013, 
los diamantes representaron el 21% del total de las exportaciones de mercancías. La producción 
de uranio también sufrió una contracción a raíz de la crisis económica mundial y del abandono de 
la energía nuclear por los países europeos tras el tsunami del Japón, pero se recuperó de nuevo 
en 2013. Namibia tiene la capacidad de satisfacer el 10% de las actuales necesidades de uranio 
del mundo. 

Cuadro 4.7 Producción de algunos minerales, 2008-2013 

Mineral 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Cobre negro (toneladas) 16.271 0 0 0 0 0 
Concentrado de cobre (toneladas) 37.956 0 0 15.465 24.982 20.645 
Diamantes (miles de quilates) 2.225 940 1.476 1.345 1.666 1.776 
Oro en blíster (kg) 7.714 0 0 0 0 0 
Oro en lingotes (kg) 2.126 2.057 2.683 2.063 2.287 1.970 
Concentrado de plomo 
(toneladas) 

20.157 20.258 19.202 15.515 17.557 21.409 

Contenido en metal de plomo 
(toneladas) 

10.079 10.129 10.140 0 9.530 11.224 

Plata en blíster (kg) 1.215 0 0 0 0 0 
Uranio (toneladas) 5.104 5.600 5.473 4.010 4.470 5.158 
Concentrado de cinc (toneladas) 94.570 93.953 101.040 89.488 94.303 113.778 
Contenido en metal de cinc 
(toneladas) 

47.939 48.856 53.624 46.534 50.143 60.111 

Fluorita de grado ácido 
(toneladas) 

118.766 80.857 104.494 90.843 74.157 65.259 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía. 

4.68.  El Ministerio de Minas y Energía (MME) es responsable del funcionamiento del sector. De 
conformidad con la Ley de los Minerales (prospección y extracción) (Nº 33 de 1992), todos los 
derechos de la minería revierten al Estado. La Ley se está revisando actualmente para ponerla en 
consonancia con la Ley de Ordenación Ambiental. Se espera que en la revisión se prevea que el 
Ministro adopte reglamentos, simplifique el texto de la Ley, tenga en cuenta las novedades que se 
han producido en el sector minero y establezca las disposiciones necesarias para que Epangelo 
Mining Company (la compañía minera del Estado) pueda intervenir en el sector. Una vez el 
Proyecto de Ley haya sido promulgado como Ley se elaborarán sus reglamentos. 

4.69.  El Plan Estratégico 2012/2013 a 2016/2017 del MME consta de iniciativas para modificar el 
marco normativo de la minería, promulgar el Proyecto de Ley de Profesiones ligadas a las Ciencias 
de la Tierra y enmendar el marco legislativo que rige el sector de los diamantes. Otros de sus 
objetivos estratégicos son la creación de un clima inversor propicio, la educación de las 
comunidades en lo referente al entorno geológico, la minería y la energía, la promoción del 
beneficio de los minerales y una mayor participación de los namibianos en el sector minero. 

4.70.  La Ley de Ordenación Ambiental (Nº 7 de 2007) entró en vigor en febrero de 2012. 
Establece las normas relativas a las prácticas ambientales sostenibles de todas las empresas y los 
particulares que operan en el país. En virtud de la Ley, el Ministro de Medio Ambiente y Turismo 
puede establecer que determinadas actividades no podrán realizarse sin un certificado de 
autorización ambiental. Todas las actividades de explotación de minas y canteras (incluidos el 
refinado de gas, el petróleo y sus productos, las reacciones nucleares y la extracción de recursos 
naturales) requieren un certificado.25 En caso de que se realicen dichas actividades sin certificado, 
los infractores se exponen a una multa máxima de 500.000 dólares de Namibia, a una pena de 
prisión de una duración no superior a 25 años, o a ambas. 

4.71.  La División de Derechos de Minería y Desarrollo de Recursos de la Dirección de Minas del 
Ministerio de Minas y Energía tramita las solicitudes y la asignación de los derechos de minería en 
Namibia. En 2008, se estableció la Epangelo Mining Company (Pty) Ltd. Se trata de una empresa 

                                               
25 Boletín Oficial Nº 4878, de 6 de febrero de 2012. 
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paraestatal26 cuyo cometido es ayudar al Estado en la planificación, coordinación y supervisión del 
sector y en la aplicación general de la política minera, así como velar por la participación nacional 
en el descubrimiento, la explotación y el beneficio de los recursos minerales de Namibia, velar por 
la creación de oportunidades de empleo para los namibianos relacionadas con la minería y facilitar 
la capacitación técnica en las esferas relacionadas con los minerales. 

4.72.  En abril de 2011, todos los derechos anejos a los minerales estratégicos revertían a 
Epangelo. Esta decisión se debió a la creencia del Gobierno de que, aunque el sector minero 
realiza una contribución significativa a la economía namibiana, los ingresos del Gobierno 
generados por este sector son desproporcionados en relación con la proporción del PIB que 
representa. Los minerales afectados por la decisión son el uranio, el oro, el cobre y el carbón. En 
abril de 2015, la decisión adoptada por el Consejo de Ministros todavía no había adquirido rango 
de ley. Se otorga a Epangelo el derecho a ser titular de todas las nuevas licencias expedidas para 
la prospección y extracción de estos minerales estratégicos, así como la posibilidad de crear 
empresas conjuntas, asociaciones estratégicas y asociaciones entre los sectores público y privado. 
Todavía se pueden renovar las licencias de prospección y extracción vigentes, con la condición de 
que se haya producido cierto nivel de desarrollo y progreso. Según un estudio reciente, Epangelo 
está dotada con unos fondos mínimos -inicialmente, 5 millones de dólares de Namibia anuales, que 
han aumentado hasta 11 millones de dólares de Namibia en el presupuesto 2013/2014-, lo que 
significa que se espera que se le conceda el derecho a reservarse gratuitamente una participación 
en cualquier proyecto de prospección o creación de minas. Según se ha comunicado, Epangelo 
está tratando de reservarse de esta forma una participación que oscila entre el 10 y el 20%, al 
tiempo que desea obtener capitales para realizar nuevas inversiones. No está claro cómo 
conseguirá recabar estos fondos adicionales.27 

4.73.  Al mes de diciembre de 2014, Epangelo había adquirido 39 licencias de prospección 
exclusivas en 8 regiones de Namibia. Las empresas conjuntas operan con arreglo al llamado 
"derecho de incremento de la participación" ("earn-in"), en virtud del cual Epangelo posee 
inicialmente el 100% de las acciones, pero los socios podrán tener participaciones e incrementar 
su número con el tiempo, una vez que se hayan alcanzado ciertos objetivos previamente 
acordados. Cuando la empresa minera ya está en pleno funcionamiento, Epangelo mantiene una 
participación residual en ella. Hasta la fecha, entre las asociaciones y los proyectos puestos en 
marcha figuran el cinturón del cobre de Kalahari y las licencias de prospección exclusivas de 
Tsumeb. Epangelo ha concertado memorandos de entendimiento con Ferrangol, de Angola, para la 
cooperación en el desarrollo de las actividades de prospección y extracción de algunos minerales 
en Namibia y Angola, y con la Oficina Provincial de Geología de Recursos Minerales de Shandong 
(China) para velar por la sostenibilidad de la minería y determinar las oportunidades de expandir 
la cooperación bilateral y las corrientes de inversión. 

4.74.  Namibia produce los diamantes de mayor calidad del mundo, que provienen del fondo del 
Océano Atlántico. Sus diamantes marinos se venden a un precio que varía de 450 a 700 dólares de 
Namibia por quilate, es decir, por lo menos el triple del precio de las gemas de la vecina Botswana, 
y hasta 14 veces el de Zimbabwe. En 2012, Namibia fue el noveno productor mundial de 
diamantes: de acuerdo con el valor de los quilates, ocupó el segundo lugar. 

4.75.  En 2011, Namdeb Diamond Corporation (Namdeb) fue reestructurada y se convirtió en 
Namdeb Holdings, una empresa conjunta al 50% con De Beers. Namdeb Holdings posee ahora 
todas las licencias de minería que eran propiedad de Namdeb Diamond Corporation, así como una 
participación del 100% en el capital de Namdeb y Debmarine Namibia (DBMN). El Gobierno quiere 
crear una empresa para vender una parte de los diamantes al margen de De Beers, emulando así 
el modo en que opera Botswana con los diamantes de la región.28 La aplicación de este proyecto 
depende del resultado de la revisión del acuerdo de venta y comercialización firmado entre el 
Gobierno y De Beers, cuya vigencia se ha prorrogado hasta junio de 2015. Solamente el 10% de 
los diamantes extraídos en Namibia se tallan y pulen en el país, una proporción que podría variar 

                                               
26 La República de Namibia es el accionista único de la empresa. 
27 Institute for Public Policy Research (2013). 
28 En 2013, la Diamond Trading Company Botswana (DTC), una asociación al 50% creada entre De 

Beers y el Gobierno de Botswana, hizo que las ventas de diamantes en bruto de De Beers, que se realizaban en 
Londres, pasaran a realizarse en Gaborone. La DTC controla actualmente el 43% de la producción total según 
el valor. 
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dependiendo del resultado de la mencionada revisión. Namibia tiene 19 fábricas de talla y pulido 
de diamantes, 11 de las cuales son titulares de derechos de Namibia Diamond Trading Company. 

4.76.  Las exportaciones de minerales de Namibia, incluidos los diamantes, no están gravadas con 
impuestos. Todas las fábricas de talla y pulido pueden acogerse al régimen de zonas de 
elaboración para la exportación y están por lo tanto exentas de todo tipo de impuestos. Sin 
embargo, todas las exportaciones y ventas de minerales están sujetas a cánones, a diferentes 
tipos en función de la categoría del mineral. Además, las empresas extranjeras están gravadas con 
un impuesto en origen del 25%. Namibia no aplica ninguna política de fomento de la adición de 
valor antes de la exportación, pero el Gobierno ha tratado en el marco del Cuarto Plan Nacional de 
Desarrollo de investigar las posibilidades y oportunidades de agregar valor a los minerales en el 
país. 

4.77.  Según la Asociación Nuclear Mundial, Namibia posee las octavas mayores reservas 
recuperables conocidas de uranio (261.000 toneladas), lo que representa en torno al 5% de los 
recursos mundiales (cifras de 2011). Namibia tiene dos importantes minas de uranio, capaces de 
suministrar el 10% de la producción minera mundial. Su primera mina de uranio comercial 
comenzó a funcionar en 1976. El Gobierno suministra cuantiosas ayudas a la expansión de la 
extracción de uranio y tiene cierto interés en utilizar la energía nuclear. 

4.78.  Después de la modificación de la Ley de los Minerales efectuada en 2009, los cánones 
aplicados al valor de mercado se fijaron en el 3% para los metales preciosos, el 3% para los 
metales comunes y raros, el 2% para las piedras semipreciosas, el 3% para los minerales 
combustibles nucleares29, el 2% para los minerales industriales y el 2% para los minerales 
combustibles no nucleares. Los cánones impuestos a la producción de diamantes son del 10% para 
las piedras brutas y sin tallar y del 5% para las piedras talladas no elaboradas. 

4.79.  En un estudio sobre las posibilidades de beneficio de los minerales de Namibia, encargado 
conjuntamente por el Ministerio de Industrialización, Comercio y Desarrollo de las Pymes y el 
Ministerio de Minas y Energía (todavía en la fase de borrador) se destaca el potencial de beneficio 
de siete productos básicos: cinc, diamantes, mineral de hierro/acero, cobre, oro, plomo y uranio. 
En líneas generales, el informe indica que, si bien Namibia tiene muchas oportunidades de obtener 
un mayor beneficio de los minerales que existen en el país, la oferta interna actual y a medio plazo 
de la mayor parte de los productos básicos no es suficiente, a menos que se importen más 
cantidades, para justificar la construcción de instalaciones que requieran un uso intensivo de 
capital y energía/agua, con la posible excepción de los "pellets" de mineral de hierro, el cinc 
refinado y los diamantes tallados de primera calidad.30 

4.80.  El arancel exterior común aplicado en la SACU a la explotación de minas y canteras 
(categoría de la CIIU, revisión 2) fue, en promedio, del 0,1% en 2015 y es predominantemente un 
arancel ad valorem que oscila entre el tipo nulo y el 10%. 

4.5.2  Energía 

4.81.  Namibia tiene 2,2 billones de pies cúbicos de reservas de gas natural, lo que convierte a 
este país en la 60ª mayor fuente mundial de gas natural, pero carece de reservas de petróleo.31 
Sigue dependiendo de las importaciones para satisfacer gran parte de sus necesidades 
energéticas. Más de dos terceras partes de la electricidad y la totalidad del petróleo namibiano se 
importan. Namibia tiene un gran potencial en las fuentes de energía renovables, dada su 
disponibilidad de recursos eólicos, solares y de biomasa. 

4.5.2.1  Petróleo y gas 

4.82.  Aunque hasta la fecha no se ha descubierto petróleo en cantidades comerciales, el 
descubrimiento en 2013 de petróleo en el mar en cantidades no viables comercialmente suscitó la 
esperanza de que Namibia pudiera convertirse en un nuevo hito en la prospección petrolera. 
                                               

29 Se fijó al tipo del 6% para Rössing Uranium hasta 2013 y luego se redujo al 3%. 
30 "Beneficiation Possibilities for Namibia's Minerals for Joint Value Addition Committee, Raw Materials 

Group, part of SNL Metals & Mining", versión final, 31 de julio de 2014. 
31 US Energy Information Administration. Consultado en: http://www.eia.gov/countries/country-

data.cfm?fips=wa. 
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4.83.  En virtud de la Ley del Petróleo (exploración y producción) de 1991, Namcor (Pty) Ltd. tiene 
derecho a llevar a cabo operaciones de reconocimiento, prospección y producción por sí sola o en 
asociación con otras organizaciones del sector. La principal actividad comercial de Namcor es velar 
por la explotación óptima de los recursos petroleros de Namibia y por que el país participe 
significativamente en la evolución comercial consiguiente de las actividades relacionadas con la 
prospección del petróleo. La empresa también asesora al Ministerio de Minas y Energía y lo ayuda 
a supervisar las actividades de prospección de los titulares de licencias. En los ámbitos de la 
comercialización y la distribución, Namcor participa en las licitaciones sobre combustibles, con 
arreglo a su nueva estrategia de crear una empresa petrolera integrada que compita en igualdad 
de condiciones con los demás agentes del sector. 

4.84.  La Ley del Petróleo (exploración y producción) Nº 15 regula las licencias específicamente 
relacionadas con el petróleo y el gas. Hay tres tipos de licencias: de reconocimiento, de 
prospección y de producción. Hasta la fecha se han concedido 46 licencias de prospección, 1 de 
producción y 2 para la explotación del metano de yacimientos carboníferos, a empresas petroleras 
nacionales y extranjeras. Namibia modificó su política para que Namcor pudiera tener una 
participación en las empresas titulares de licencias en caso de que se le ofrecieran y aceptara la 
correspondiente invitación. Al mes de octubre de 2014, Namcor tenía acciones minoritarias en 
relación con 38 licencias de prospección de petróleo y gas, casi todas del 10%. En Namibia se ha 
perforado un total de 18 pozos marinos, 8 de los cuales bajo la licencia otorgada a Kudu. Más de 
20 empresas participan activamente en el sector de la prospección de petróleo en Namibia. 

4.85.  Namibia sustituyó su régimen de licitaciones anterior por un régimen de licencias abierto, 
pero podría volver a subastar bloques de prospección de petróleo y gas, porque el Gobierno 
obtendría así mejores condiciones que con el actual régimen abierto. 

4.86.  En el Reglamento publicado de acuerdo con la Ley de Ordenación Ambiental (Nº 7 de 2007) 
se enumeran las actividades que requieren un certificado de autorización ambiental, por ejemplo la 
construcción de instalaciones de refinado de petróleo, gas y productos del petróleo, todas las 
actividades de extracción y almacenamiento de recursos y de manipulación de gasolina, diésel y 
petróleo líquido, así como la construcción de instalaciones para su almacenamiento y de 
oleoductos. Todas las personas que realicen una de las actividades incluidas en la lista con arreglo 
a una autorización concedida antes de la entrada en vigor de la Ley podrán seguir haciéndolo 
durante un año. Después deberán solicitar un nuevo certificado de autorización. Los derechos 
aplicados son los siguientes: expedición de un certificado de autorización ambiental (300 dólares 
de Namibia); modificación de un certificado de autorización ambiental (300 dólares de Namibia); 
solicitud de cesión de un certificado de autorización ambiental (1.000 dólares de Namibia); 
solicitud de apelación (1.000 dólares de Namibia).32 

4.87.  Namcor, junto con su asociado CIECO E&P (Namibia) Co. Ltd., que se ocupa de los 
productos de elaboración menos avanzada, está desarrollando la fase primaria de elaboración 
(marina) del yacimiento de gas de Kudu, situado a 130 km de la costa suroeste de Namibia, en la 
cuenca marítima de Orange. El gas se empleará para generar electricidad en la central eléctrica de 
Kudu, que contará con una turbina de gas de ciclo combinado capaz de producir 800 MW y será 
construida y explotada por NamPower (Pty) Ltd. y sus asociados. En 2011, el Ministerio de Minas y 
Energía otorgó a los asociados del yacimiento de gas de Kudu una licencia de producción de 
25 años. La propiedad de la licencia cambió después de que Tullow Oil se diera de baja y 
actualmente es la siguiente: CIECO Exploration and Production (Namibia), 15%; y Namcor, que es 
el titular de la licencia, 85%. En 2011, Namcor obtuvo por primera vez cuantiosos beneficios en 
forma de ingresos por concepto de pagos por firma y de actividades integrales de capacitación, en 
el marco de los acuerdos de subcontratación externa que había suscrito por aquel entonces con los 
demás inversores en los bloques de la cuenca de Lüderitz. 

4.88.  El transporte, almacenamiento, comercialización y distribución de productos del petróleo 
(gasolina y diésel) están bajo el control del Gobierno en virtud de la siguiente legislación: Ley de 
Energía y Productos del Petróleo de 1990 (Ley Nº 13 de 1990) y Reglamento de los Productos del 
Petróleo de 2000. El Ministerio de Minas y Energía regula el sector petrolero, y Namcor es el brazo 
ejecutivo del Gobierno en el mercado. 

                                               
32 El Reglamento contiene modelos de los formularios de solicitud. 
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4.89.  En 1999, el Gobierno encomendó a Namcor el mandato de importar el 50% del petróleo 
namibiano, dejando el 50% restante en manos de las empresas privadas. En 2009, las pérdidas 
operativas de Namcor alcanzaron 257 millones de dólares de Namibia, obligando al Gobierno a 
concederle una donación de 100 millones de dólares de Namibia y un conjunto de medidas de 
rescate por valor de 260 millones de dólares de Namibia (0,5% del PIB), así como una parte 
(0,08 dólares de Namibia por litro) del gravamen vigente sobre los combustibles, para mejorar la 
situación financiera de esta empresa petrolera de propiedad estatal. En 2011, se revocó el 
mandato encomendado a Namcor de que importara el 50% del petróleo namibiano.33 Actualmente 
todas las importaciones de productos del petróleo son obra de cuatro empresas privadas34, 
algunas de las cuales abastecen a Namcor. 

4.90.  Cinco empresas se dedican a la distribución y comercialización de productos del petróleo: 
Puma Energy, Engen, Vivo Energy, Total y Namcor. Puma Energy, Engen y Total poseen sus 
propios depósitos de almacenamiento a granel en Walvis Bay, mientras que los de Vivo Energy y 
Namcor son albergados por Puma Energy. Namcor tiene una participación en el capital social de 
tres depósitos de almacenamiento en el interior del país35 y el Gobierno está construyendo 
actualmente un nuevo depósito, valorado en 4.000 millones de dólares de Namibia, con una 
capacidad de 75 millones de litros, además del muelle y las tuberías de descarga. Cuando concluya 
su construcción en 2017, este depósito duplicará la capacidad actual de almacenamiento, que 
pasará de 14 a 45 días. 

4.91.  La forma más económica de transportar productos del petróleo a Namibia es por barco y 
utilizar Walvis Bay como puerto de importación. Trans Namib, la única empresa que explota la red 
ferroviaria, transporta los productos por ferrocarril desde la costa al interior, a 11 ciudades que 
cuentan con depósitos. El Gobierno subvenciona los costos de transporte a las zonas remotas. En 
los últimos años se ha transportado un volumen creciente de productos del petróleo por carretera, 
debido a la pérdida de fiabilidad de los servicios ofrecidos por Trans Namib. Las empresas de 
transporte por carretera están obligadas a disponer de una licencia de mercancías peligrosas para 
transportar productos del petróleo, debido a su peligrosidad. 

4.92.  En virtud de la Ley de Energía y Productos del Petróleo (Nº 13 de 1990) y sus enmiendas 
posteriores, el Ministerio de Minas y Energía regula los precios de la gasolina y el diésel y fija los 
precios minoristas del petróleo y los precios mayoristas del diésel en distintos lugares una vez al 
mes. Los precios de los demás productos del petróleo son fijados por las fuerzas del mercado. El 
Fondo Nacional de la Energía subvenciona el suministro de combustible a las zonas remotas y se 
ha utilizado ocasionalmente para subvencionar los precios regulados de los combustibles. 

4.93.  En conjunto, aunque los precios de los combustibles normalmente han variado en 
consonancia con los precios internacionales del petróleo, el Gobierno ha cedido de vez en cuando a 
las presiones para evitar que los cambios en los precios internacionales repercutieran plenamente 
en los precios nacionales. Aunque las importaciones de gasolina y diésel están exentas de 
derechos, se les aplican varios impuestos. Se aplica un gravamen sobre los combustibles de 
0,10 dólares de Namibia (a los dos tipos de diésel) y 0,12 dólares de Namibia (gasolina) por litro, 
a fin de financiar la Administración del Fondo Vial. Actualmente se está debatiendo la conveniencia 
de aplicar un gravamen sobre las emisiones de carbono. 

4.5.2.2  Electricidad 

4.94.  Con arreglo a la Ley de la Electricidad de 2007, NamPower, empresa estatal de servicios, es 
responsable de la generación, la transmisión y el comercio de electricidad. Su objetivo en términos 
de política energética es satisfacer el 100% de la demanda punta de electricidad (y el 75% de la 
demanda total) abasteciéndose mediante fuentes nacionales de producción de energía. 
Actualmente, Namibia importa más del 60% de sus necesidades de electricidad. NamPower posee 
cinco instalaciones de generación, que tienen una capacidad total de 504 MW: una central 
hidráulica (Ruacana, con una capacidad de 338 MW), dos centrales alimentadas con combustibles 
líquidos (Paratus y Anixas, de reciente construcción, con una capacidad de 24 MW y 22 MW, 
respectivamente) y una central alimentada con carbón (Van Eck, con una capacidad potencial 

                                               
33 FMI (2013). 
34 Hoy Namcor solo participa en las actividades mayoristas y comerciales. 
35 En Otjiwarongo, Keetmanshoop y Mariental. 
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de 120 MW).36 Hay otra pequeña central piloto (de una capacidad de 250 kW), que utiliza como 
combustible la biomasa ampliamente disponible en el país (la maleza invasora) y está situada a 
unos 200 km al norte de la capital. Está previsto que en mayo de 2015 entre en servicio una 
central solar fotovoltaica, de 4,5 MW de capacidad, de un productor independiente de energía. 

4.95.  La demanda punta de electricidad alcanzó 629 MW en 2014 y aumenta cada año en torno al 
6%. La capacidad de interconexión actual es de 900 MW, desglosados en una conexión de 600 MW 
con la red sudafricana y al noreste el Enlace de Caprivi, de 300 MW, que conecta la red namibiana 
con la zambiana, y cuya capacidad podría aumentar en 300 MW cuando concluya la segunda fase 
del proyecto. 

4.96.  La demanda de electricidad sigue superando a la oferta, y se espera que esta situación se 
prolongue hasta que entre en servicio en 2018 (según está previsto) la turbina de gas de ciclo 
combinado de la central eléctrica de Kudu, capaz de producir 884 MW. NamPower prevé que esta 
central eléctrica, cuya construcción tendrá un costo aproximado de 1.200 millones de dólares 
EE.UU., permitirá que Namibia se convierta en exportador neto. Estaba previsto que su 
construcción comenzara al final de 2014. El Proyecto Hidroeléctrico de Baynes, un proyecto 
conjunto entre Namibia y Angola, está a punto de ponerse en marcha. Se ha realizado un estudio 
técnico-económico y se ha concluido que es un proyecto viable. Están a punto de terminar los 
estudios de evaluación del impacto ambiental, que se encuentran a la espera de que se celebren 
negociaciones con las comunidades directamente afectadas de los alrededores de la zona donde se 
ejecutará el proyecto. Se proyecta realizar otro estudio sobre la infraestructura conexa, que se 
centrará en evaluar las líneas de transmisión, las carreteras de acceso, el tendido eléctrico, los 
aeropuertos y las telecomunicaciones. Se establecerán oficinas del proyecto en los dos países. 
Namibia ya ha dado su aprobación a la oficina del proyecto, que albergará NamPower. El proyecto 
aportará 600 MW adicionales, que se compartirán a partes iguales con Angola. Hay otros grandes 
proyectos en curso de construcción, como el de Zizabona, de un valor de 225 millones de dólares 
EE.UU., para la transmisión de alta tensión entre Zimbabwe, Zambia, Botswana y Namibia, que 
supondrá la creación de un corredor occidental de transmisión en el África Meridional. Se pretende 
que Zizabona esté terminada a finales de 2018 y que su capacidad de transferencia inicial sea de 
300 MW, pudiendo aumentar en el futuro hasta 600 MW. 

4.97.  La Ley de la Electricidad de 2007 (Nº 4 de 2007) establece el marco normativo del sector 
eléctrico, que aplica la Junta de Control de la Electricidad. La Junta regula el sector de la 
electricidad y tiene el mandato de someter a control la generación, transmisión, distribución, 
suministro, importación y exportación de electricidad estableciendo las tarifas y expidiendo 
licencias. El Ministro de Minas y Energía es competente para aceptar o rechazar las solicitudes de 
licencias de generación, en función de la recomendación de la Junta de Control de la Electricidad; 
después de que el Ministro dé su aprobación la Junta las expide. Las empresas productoras de 
electricidad deben obtener una licencia de generación para ofrecer su capacidad de generación de 
energía eléctrica y/o producir electricidad en Namibia. El procedimiento de solicitud de una licencia 
de generación se expone en la Ley y el Reglamento relativos a la electricidad. Debe obtenerse una 
licencia antes de iniciar las obras de construcción y de firmar un acuerdo de compra de 
electricidad. 

4.98.  NamPower posee y explota la red de transmisión y además tiene clientes de distribución. 
Los distribuidores regionales de electricidad y las autoridades nacionales también distribuyen 
electricidad a los clientes a los que no presta servicio NamPower. Hay tres distribuidores regionales 
de electricidad: NORED, CENORED y Erongo RED. Las autoridades nacionales y NamPower 
obtienen acciones en los distribuidores regionales de electricidad a cambio de poner instalaciones a 
su disposición. Aunque NamPower compra la energía al por mayor, el modelo modificado de 
"comprador único" permite que los pequeños productores de electricidad (menos de 5 MW) la 
vendan directamente a los distribuidores regionales de electricidad. Cuando haya concluido la 
reestructuración del sector de la electricidad, NamPower será un productor de electricidad, junto a 
los productores independientes y las empresas de generación interconectadas, y ejercerá un 
monopolio sobre la transmisión de electricidad y las actividades de explotación de redes.37 

                                               
36 La capacidad actual de la central Van Eck es de unos 50 MW. Está siendo renovada y se prevé que el 

proceso concluya en 2014, tras lo cual se garantiza una capacidad mínima de 90 MW. 
37 Fulbright (2012). 
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4.99.  La industria consume alrededor del 60% de la electricidad; en torno al 20% se consume en 
los hogares y el 15% en los sectores público y comercial. El precio medio por unidad de 
electricidad vendida por NamPower aumentó de 0,42 dólares de Namibia por kWh en 2007/2008 a 
0,90 dólares de Namibia por kWh en 2012/2013, y está previsto que aumente aproximadamente 
hasta 1,60 dólares de Namibia por kWh en 2016/2017. En 2013, el Ministerio de Minas y Energía 
introdujo un gravamen sobre los costos marginales a largo plazo para evitar que las futuras crisis 
de precios afectaran a los consumidores namibianos. En 2014, ese gravamen fue de 
2,54 centavos/kWh (frente a 1,46 centavos/kWh en 2013). En noviembre de 2014, el Ministerio de 
Minas y Energía anunció la introducción de un gravamen sobre la transmisión de la electricidad 
suministrada por NamPower de 1,02 centavos/kWh, que se utilizará para financiar el Fondo 
Nacional de la Energía. 

4.100.  El precio de venta de la electricidad por los productores independientes de electricidad en 
Namibia está sujeto a la Junta de Control de la Electricidad. Aparte de las empresas productoras 
que participan en el Programa de Tarifas Reguladas de las Energías Renovables (REFIT), no se 
aplica una sola tarifa a todos los productores. La Junta aplica una estructura de tarifas que reflejan 
los costos, que se trasladan a los consumidores. Una vez aprobada por la Junta, la tarifa es 
aplicable al titular de la licencia y a sus clientes. Las solicitudes de ajuste de las tarifas se 
examinan una vez al año de acuerdo con el método de fijación de tarifas de la Junta de Control de 
la Electricidad. 

4.101.  El Plan Maestro de Generación y Transmisión de Namibia, conocido como el Plan Nacional 
de Recursos Integrados, comenzó a aplicarse en octubre de 2012 con la finalidad de determinar 
las necesidades en materia de infraestructura de transmisión hasta 2032. Se han identificado 
grandes proyectos de transmisión para el período 2013-2018. Mientras tanto, se mejorará la 
infraestructura básica de transmisión, que pasará de un sistema de 200 Kv a otro de 400 Kv, lo 
que supondrá un incremento del gasto en infraestructura de capital. Namibia está mejorando la 
red eléctrica nacional a fin de que adquiera la condición de "red inteligente", lo que permitiría 
utilizarla para diversas funciones, como el intercambio de información, la automatización del 
proceso de adopción de decisiones basadas en información en tiempo real o la autorregeneración y 
permitiría una mayor rapidez de reacción y realizar intervenciones más acertadas que las 
humanas.38 

4.102.  La gran disponibilidad de recursos solares, eólicos y de biomasa en Namibia confiere un 
enorme potencial a las energías renovables que podrían convertirse en energía eléctrica. Sin 
embargo, según un estudio reciente el ritmo de adopción de las tecnologías de energías 
renovables sigue siendo lento en el país. Se requieren nuevas fuentes de suministro para generar 
innovaciones, infundir dinamismo y dotar de conocimientos tecnológicos al sector.39 Por ello el 
Ministerio de Minas y Energía ha puesto en marcha el Programa de Tarifas Reguladas de las 
Energías Renovables, ha publicado una licitación relativa a tres centrales de energía solar de 
10 MW y está elaborando una Política sobre las Energías Renovables. 

4.103.  La finalidad de la Política sobre las Energías Renovables es obtener al menos el 10% de la 
cesta energética de Namibia de fuentes de energía renovables, excluida la hidráulica. Varios 
proyectos acordes con este fin, relacionados con los recursos eólicos, solares y de biomasa, se 
encuentran en diversas etapas de elaboración. Entre los primeros ejemplos cabe citar la central 
híbrida fotovoltaica/diésel de Tsumkwe (200 KW de energía fotovoltaica) y un sistema de medición 
neta (64kW) de energía fotovoltaica en la oficina central de NamPower en Windhoek.40 El Parque 
Solar Omburu, de un valor de 120 millones de dólares de Namibia y propiedad del inversor francés 
InnoSun, es el primer proyecto de energía renovable en Namibia llevado a cabo por un productor 
independiente de electricidad. Se esperaba que a principios de 2015 añadiera 4,5 MW de energía 
eléctrica a la red nacional de NamPower. NamPower señala que los mayores obstáculos con que se 
topan las energías renovables en Namibia son unas tarifas inferiores a los costos de la electricidad 
convencional, los costos más elevados de las energías alternativas y los problemas de fiabilidad de 
la energía eólica y solar. 

                                               
38 NamPower, Annual Report 2013. 
39 Konrad Adenauer Stiftung (2012). 
40 NamPower, Annual Report 2013. 
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4.104.  NamPower incrementó su presupuesto para la electrificación rural de 20 a 25 millones de 
dólares de Namibia en el ejercicio financiero 2014/2015. El 12% de los hogares rurales tiene 
acceso a la electricidad, mientras que entre los usuarios urbanos el nivel de acceso es del 78%. 

4.105.  Namibia ha elaborado una Política sobre el Ciclo del Combustible Nuclear, cuya finalidad es 
evaluar la viabilidad de un programa de energía nuclear como parte de su futura cesta energética. 
La participación del país en el ciclo de producción de uranio se limita actualmente a la elaboración 
de concentrado de uranio como producto final. Namibia quiere investigar la posibilidad de que un 
consorcio de empresas nacionales, en asociación con otros interlocutores para el desarrollo y, si es 
posible, asociados de la región, construya una planta de purificación de uranio propia. Namibia ha 
firmado el Tratado sobre la No Proliferación de las Armas Nucleares, el Acuerdo de Salvaguardias, 
el Protocolo Adicional y el Tratado de Pelindaba. La Política sobre el Ciclo del Combustible Nuclear 
debería comenzar a aplicarse en julio de 2015, después de lo cual se llevará a cabo un estudio del 
marco jurídico. Como se trata de un proyecto transversal lo dirigirán dos ministerios, el Ministerio 
de Minas y Energía y el Ministerio de Salud y Ciencias Sociales. 

4.106.  El Proyecto de Gestión de la Demanda tiene la finalidad de abordar las limitaciones de la 
oferta de una manera rentable, reduciendo la demanda de electricidad en la red de NamPower 
durante las horas punta mediante la aplicación de tecnologías eficientes desde el punto de vista 
energético y de tecnologías de energías renovables. Este Proyecto comporta las siguientes 
iniciativas: sustitución de 1 millón de las bombillas incandescentes en el sector de la vivienda que 
con toda probabilidad se encenderán durante las horas punta por bombillas equipadas con diodos 
emisores de luz (LED); sustitución o instalación de 20.000 calentadores solares de agua durante 
los 5 próximos años; y compromiso de los usuarios de electricidad que tienen y/o pueden tener 
generadores auxiliares propios de reducir significativamente el nivel de consumo con un preaviso 
mínimo. Se espera que estas iniciativas reduzcan la demanda punta hasta en 30, 10 y 70 MW, 
respectivamente. 

4.107.  En 2013 Namibia comenzó a trabajar en un proyecto de ley para establecer una Autoridad 
Reguladora de la Energía, un organismo nacional que regulara la electricidad, las fases últimas del 
proceso de distribución de gas, incluidos los gasoductos y las instalaciones de almacenamiento, las 
energías renovables, la eficiencia energética y la conservación de energía. Se está revisando 
además la Ley de la Electricidad. El nuevo Proyecto de Ley de la Electricidad prevé el 
establecimiento de un marco normativo nacional para el sector del suministro de electricidad, así 
como un marco que rija las licencias y las tarifas de generación, transmisión, distribución, 
suministro, comercio, importación y exportación de electricidad. Los dos proyectos de Ley se 
encuentran en las etapas finales de elaboración. 

4.108.  En 2014, el Ministerio de Minas y Energía y la Escuela Politécnica de Namibia crearon el 
Instituto de la Energía de Namibia, que sustituye al Instituto de Eficiencia Energética, establecido 
en 2006. El Instituto de la Energía de Namibia refundirá la I+D en todos los ámbitos de la energía 
en Namibia con un mandato ampliado, que abarque la energía nuclear, la electricidad y el 
petróleo. El Gobierno se ha comprometido a aportar un total de 14,48 millones de dólares de 
Namibia durante los tres próximos años como financiación inicial para este Instituto. 

4.109.  Namibia es miembro del Grupo Eléctrico del África Meridional (SAPP), que, aunque sigue 
siendo una importante herramienta para la cooperación y el intercambio de mejores prácticas 
entre las empresas de servicios públicos, ha quedado relegada a un papel secundario en el 
comercio de electricidad y como plataforma, debido al déficit en el suministro de electricidad a 
corto plazo imperante en la región y a que es sumamente raro que haya excedentes de capacidad. 
Cuando comiencen a funcionar las nuevas fuentes de generación y prácticamente todos los países 
miembros del SAPP realicen cuantiosas inversiones en interconectores y otras mejoras del sistema 
de transmisión, cabrá esperar que se invierta esta tendencia y que surja un mercado más amplio y 
profundo.41 

4.6  Manufacturas 

4.110.  Namibia cuenta con un sector manufacturero relativamente reducido, basado en gran 
medida en sus recursos de pesca y carne. A precios constantes de 2010, el sector registró un firme 

                                               
41 NamPower, Annual Report 2014. 
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crecimiento durante el período examinado (cuadro 4.8).42 Los productos alimenticios y las bebidas 
incrementaron su participación en los mercados nacionales y extranjeros. Los textiles y los 
productos de la molinería también registraron un crecimiento. El mayor volumen de productos 
cárnicos elaborados es un reflejo del mayor sacrificio de ganado para consumo interno y para 
exportación, debido a la sequía de 2012, que forzó a los agricultores a reducir sus cabañas. 

Cuadro 4.8 Contribución del sector manufacturero al PIB, 2008-2013 

 (Millones de dólares de Namibia, a precios constantes de 2010) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Productos cárnicos elaborados 334 348 368 358 354 410 
Productos de la molinería 452 526 570 607 598 641 
Otros productos alimenticios y bebidas 2.373 2.630 1.879 2.728 2.702 2.852 
Textiles y prendas de vestir 441 436 452 473 502 526 
Cuero y productos conexos 114 73 81 92 102 87 
Metales comunes no ferrosos 2.164 2.416 2.731 3.156 2.431 2.290 
Las demás manufacturas43 3.518 2.440 3.225 3.478 3.459 3.538 
Total 9.396 9.587 10.306 10.892 10.147 10.342 

Fuente: Namibia Statistics Agency, Annual National Accounts (2013). 

4.111.  En el cuadro 4.9 se muestran los principales productos manufacturados de exportación de 
Namibia. Los mayores porcentajes corresponden a los metales comunes no ferrosos, seguidos por 
otros productos alimenticios y bebidas y los productos cárnicos elaborados, que en 2013 
representaron el 8,4%, el 4,6% y el 2,4% de las exportaciones totales, respectivamente. 

Cuadro 4.9 Principales productos manufacturados de exportación de Namibia, 
2008-2013 

 (Millones de dólares de Namibia) 
 2008 % 2009 % 2010 % 2011 % 2012 % 2013 % 
Metales 
comunes no 
ferrosos 

4.319 10,0 4.689 11,0 4.549 11,7 5.449 14,0 4.625 10,3 4.739 8,4 

Otros 
productos 
alimenticios 
y bebidas 

1.712 4,0 2.338 5,5 2.003 5,2 2.136 5,5 2.461 5,5 2.573 4,6 

Productos 
cárnicos 
elaborados 

1.476 3,4 1.783 4,2 1.450 3,7 1.388 3,6 1.495 3,3 1.373 2,4 

Las demás 
manufacturas 

751 1,7 1.138 2,7 813 2,1 718 1,8 791 1,8 764 1,4 

Cuero y 
productos 
conexos 

260 0,6 213 0,5 184 0,5 212 0,5 267 0,6 366 0,6 

Textiles y 
prendas de 
vestir 

83 0,2 142 0,3 95 0,2 91 0,2 110 0,2 126 0,2 

Productos de la 
molinería 

49 0,1 63 0,1 46 0,1 44 0,1 68 0,2 90 0,2 

Fuente: Agencia de Estadística de Namibia. 

4.112.  Namibia ha llevado a cabo varias intervenciones en apoyo del sector manufacturero. La 
política en materia de pymes y los programas de ayuda a las empresas (iniciados en 1997) tratan 
de ayudar a las pymes a superar sus limitaciones, como la escasa productividad debido a la falta 
de acceso a maquinaria e insumos tecnológicos (normalmente a causa de su elevado costo). Por 
conducto de la Iniciativa Nacional de Uso de Bienes Públicos, el Ministerio de Industrialización, 
Comercio y Fomento de las Pymes, a través de sus organismos ejecutivos, a saber, la Corporación 
de Desarrollo de Namibia y la Empresa de Desarrollo Offshore, adquiere maquinaria y equipo que 
arrenda a las pymes interesadas con arreglo a los términos y condiciones pactados. La maquinaria 
sigue siendo propiedad del Ministerio de Industrialización, Comercio y Fomento de las Pymes. Esta 
                                               

42 Bank of Namibia, Annual Report (2013). 
43 Las demás manufacturas comprenden la madera y los productos de la madera, edición e imprenta, los 

productos químicos y productos conexos, los productos de caucho y plásticos, los productos minerales no 
metálicos, los productos metálicos elaborados y los diamantes elaborados. 
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iniciativa se complementa con el Programa de Desarrollo de Instalaciones, a través del cual dicho 
Ministerio construye y cede locales a las empresas, incluidas naves industriales, en las que se 
instalan y arriendan como una sola unidad las máquinas y los equipos adquiridos con arreglo a 
este Programa. 

4.113.  En el marco del Programa de Fomento del Espíritu Empresarial se realizan actividades 
como la compra de maquinaria de producción, equipo e insumos en forma de materias primas, la 
prestación de servicios de asesoramiento a las empresas, por ejemplo sobre elaboración de una 
estrategia administrativa, técnica y comercial, y el fomento de las aptitudes de comercialización de 
las nuevas empresas (incipientes) y de las pymes existentes, especialmente de aquellas creadas 
por namibianos históricamente desfavorecidos. El Plan de Ayuda al Equipo tiene la finalidad de 
reducir el costo de la creación, el funcionamiento, la expansión y la producción de empresas 
mediante el suministro del equipo y los insumos de producción necesarios para las pymes que 
tengan derecho a ello mediante un arrendamiento asequible o su donación, el suministro de 
insumos de producción durante la fase de puesta en marcha de las empresas, y la facilitación del 
acceso a los mercados y la creación de vínculos con los grandes establecimientos de venta al por 
menor y de distribución. 

4.114.  La ubicación geográfica estratégica de Namibia, en la frontera con Sudáfrica y con acceso 
preferencial a los mercados de la SACU y de la SADC, buenas comunicaciones aéreas y por 
carretera (y, hasta cierto punto, por ferrocarril), una buena infraestructura y servicios financieros 
modernos y eficientes, conforman un entorno propicio para que refuerce su base manufacturera. 
Dada su posición estratégica, Namibia tiene la oportunidad de utilizar su red de corredores de 
transporte y convertirse en un centro logístico para los países vecinos del África Meridional que 
carecen de litoral. 

4.115.  El sector manufacturero de Namibia afronta varios retos, debido al tamaño relativamente 
reducido del mercado interior, el elevado costo de la tecnología y los servicios públicos, la escasez 
de iniciativas empresariales, el reducido acceso a una mano de obra cualificada y su limitada 
integración en las cadenas de valor mundiales. El Gobierno namibiano ha adoptado varias medidas 
para hacer frente a estas deficiencias. En la política industrial de Namibia, promulgada en 2012 y 
basada en la Visión 2030, se exponen los principios y objetivos específicos que guiarán la 
estructura productiva y las normas del sector manufacturero. Trata de revisar la estructura 
productiva nacional; mejorar el clima de las inversiones empresariales y las políticas de 
exportación; y aumentar el tamaño del sector de las pymes. En 2013 el Ministerio de 
Industrialización, Comercio y Fomento de las Pymes puso en marcha su estrategia de "crecimiento 
nacional", cuya finalidad es promover la creación de puestos de trabajo mediante la fabricación de 
productos con valor añadido. La estrategia hace hincapié en la importancia de una industrialización 
basada en los productos básicos, que se puede alcanzar mediante el fortalecimiento de las cadenas 
de valor locales y nacionales, la creación de vínculos más eficientes con la economía, una mejora 
de la logística, la infraestructura y la facilidad de hacer negocios, y el mantenimiento de una 
asociación y un diálogo continuos entre el Gobierno y el sector privado.44 El objetivo es impulsar el 
proceso de industrialización y la transformación económica estructural mediante estrategias de 
adición de valor en todos los sectores, especialmente en la agricultura y la elaboración de los 
productos agrícolas, pesqueros, minerales y la minería. 

4.116.  Namibia tiene también la posibilidad de aprovechar las cadenas de valor mundiales, debido 
a la abundancia de sus recursos naturales. Aunque estas cadenas no forman parte explícita de las 
consideraciones estratégicas del Gobierno, aplicar medidas innovadoras para reducir el elevado 
costo de las actividades comerciales, subsanar las congestiones en la infraestructura e invertir en 
la formación de mano de obra especializada contribuirán a este proceso.45 

4.117.  En 2009-2010, Namibia elaboró un Programa de Mejora y Modernización Industrial (IUMP) 
inspirándose en los conocimientos generales y los conocimientos especializados regionales 
adquiridos durante la formulación del IUMP de la SADC. El objetivo del Programa es apoyar la 
dinámica de mejora y modernización de las industrias y los servicios conexos e impulsar la 
competitividad, el crecimiento, la creación de empleo y el acceso a los mercados nacionales, 
regionales e internacionales. Solo se tienen en consideración los proyectos dirigidos 
fundamentalmente a las siguientes categorías: elaboración de productos agrícolas, elaboración de 
                                               

44 MTI, "Growth at Home": A Strategy for Industrial Development. 
45 Namibia 2014. Consultado en: http://www.africaneconomicoutlook.org/en/. 
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productos pesqueros, fabricación de medicamentos y cosméticos (incluidos los productos derivados 
de la biodiversidad) y beneficio de minerales (metálicos y no metálicos). 

4.118.  En las zonas de elaboración para la exportación de Namibia (capítulo 3) se realizan 
diversas actividades manufactureras. Las empresas manufactureras y los exportadores de 
productos manufacturados que no pueden acogerse al régimen de las zonas de elaboración para la 
exportación pueden no obstante beneficiarse de varios incentivos fiscales (cuadro 4.10). Para 
solicitar incentivos, las empresas manufactureras deben estar inscritas en el registro del Ministerio 
de Industrialización, Comercio y Fomento de las Pymes y, si se trata de incentivos fiscales, ante el 
Ministerio de Hacienda, que está facultado para prescribir procedimientos contables y 
reglamentaciones aplicables a las empresas de manufacturas que cumplan con los requisitos para 
obtener incentivos fiscales. A fin de promover el control y prevenir el uso abusivo de los incentivos 
fiscales, no se exonera a las empresas que tengan derecho a recibirlos de la obligación de 
presentar la declaración anual completa del impuesto sobre la renta. 

Cuadro 4.10 Lista sinóptica de incentivos especiales para productores y exportadores de 
manufacturas 

 Productores de 
manufacturas registrados 

Exportadores de 
productos 
manufacturados 

Empresas de zonas de 
elaboración para la 
exportación 

Donaciones en 
efectivo 

50% del costo directo de las 
actividades de promoción de las 
exportaciones aprobadas 

Sin derecho Sin derecho 

Impuesto de 
sociedades 

Fijado al 18% durante 10 años, 
para volver luego al tipo 
general del 35% 

Deducción del 80% 
sobre los ingresos 
derivados de la 
exportación de 
manufacturas 

Exentas 

Admisibilidad y 
registro 

Empresas con actividad 
manufacturera: presentación 
de las solicitudes al Ministerio 
de Industrialización, Comercio 
y Fomento de las Pymes, que 
son aprobadas por el Ministerio 
de Hacienda 

Empresas que exportan 
manufacturas, 
producidas o no en 
Namibia: presentación 
de la solicitud y 
aprobación del Ministerio 
de Hacienda 

Empresas dedicadas a la 
manufactura o el montaje y que 
exportan sobre todo a 
mercados fuera de la SACU: 
presentación de la solicitud al 
Comité de las Zonas de 
Elaboración para la Exportación 
por conducto de la Empresa de 
Desarrollo Offshore (ODC) o la 
Empresa de Gestión de las 
Zonas de Elaboración para la 
Exportación (EPZMC) 

Establecimiento 
de un paquete de 
medidas fiscales 

Términos y tasas negociables 
del paquete de medidas fiscales 

Sin derecho Sin derecho 

Deducción para la 
promoción de las 
exportaciones 

Deducción adicional del 25% de 
los ingresos imponibles 

Sin derecho Sin derecho 

Incentivo 
destinado a la 
formación 

Deducción adicional del 25% al 
75% de los ingresos 
imponibles; aprobación del 
Ministerio de Hacienda previa 
consulta al Ministerio de 
Industrialización, Comercio y 
Fomento de las Pymes y al 
Ministerio de Trabajo y 
Desarrollo de los Recursos 
Humanos 

Sin derecho No disponible 

Estudios 
industriales 

Disponibles a un 50% del costo Sin derecho Sin derecho 

Deducción 
especial para la 
construcción 

Los edificios de las fábricas se 
amortizan a razón de un 20% 
el primer año, y el resto a un 
8% anual durante 10 años 

Sin derecho Sin derecho 



WT/TPR/S/324 • Namibia 
 

- 291 - 
 

  

 Productores de 
manufacturas registrados 

Exportadores de 
productos 
manufacturados 

Empresas de zonas de 
elaboración para la 
exportación 

Derecho de 
timbre e 
impuesto sobre la 
transmisión de 
bienes 

Tratamiento normal Tratamiento normal Exentas 

Deducción para el 
transporte 

Deducción del 25% del costo 
total del transporte por 
carretera o ferrocarril 

Sin derecho Sin derecho 

IVA Exención sobre las compras e 
importación de maquinaria y 
equipos para la producción de 
manufacturas 

Tratamiento normal Exentas 

Fuente: Ministry of Trade and Industry, Special Incentives for Manufacturers and Exporters. 

4.119.  En caso de que un inversor desee establecer en Namibia una nueva actividad 
manufacturera o una actividad ya existente, podrá negociar un paquete de medidas fiscales 
especiales a través del Ministerio de Industrialización, Comercio y Fomento de las Pymes, que 
formulará una recomendación al respecto al Ministerio de Hacienda. El Ministro de Hacienda puede 
otorgar, en consulta con el Ministerio competente en cada caso, condiciones especiales a 
determinadas empresas manufactureras y fijar el tipo impositivo aplicable y los términos de su 
aplicación. Deberá presentarse un estudio de viabilidad en el que se demuestre que la industria ya 
existente no se verá injustamente desfavorecida y que la empresa contribuirá positivamente al 
crecimiento económico de Namibia a largo plazo. El paquete de medidas fiscales y las condiciones 
que haya aprobado el Ministerio de Hacienda se publicarán en el Boletín Oficial. 

4.120.  Según la Asociación de Fabricantes de Namibia, los incentivos que pueden solicitar los 
fabricantes y los exportadores de manufacturas son insuficientes. Los fabricantes tienen 
dificultades para que el Ministerio competente les conceda la "condición de fabricante". En primer 
lugar, no se considera que los procesos de producción de varios sectores -como la elaboración de 
productos pesqueros y cárnicos, los textiles, los productos farmacéuticos y la industria del 
automóvil- estén comprendidos en la definición de manufactura y por lo tanto no tienen derecho a 
recibir esos incentivos. En segundo lugar, esa condición la deben otorgar dos ministerios (el 
Ministerio de Industrialización, Comercio y Fomento de las Pymes y el Ministerio de Hacienda), con 
el consiguiente aumento de los trámites burocráticos y administrativos, y sus requisitos revelan 
una tensión entre la protección de los ingresos fiscales y la promoción de las actividades 
manufactureras.46 

4.121.  La protección arancelaria en el sector (definición de la CIIU revisión 2) ha aumentado 
desde el examen anterior de la SACU, pasando del 8,5% en 2008 al 8,7% en 2015, y ha sido más 
elevada que la media global (8,3%). La horquilla arancelaria ha aumentado drásticamente, hasta 
llegar a un intervalo del 0% al 624% (frente a un intervalo comprendido entre el 0% y el 96% en 
2008). El tipo de protección más elevado se aplica a los textiles, las prendas de vestir y el cuero (a 
un promedio del 23,2% y con un tipo máximo del 624%); la protección arancelaria NMF media 
aplicada a los productos alimenticios, las bebidas y el tabaco es del 12,2%; y la madera y los 
productos de la madera reciben una protección media del 11%. 

4.122.  Las autoridades han señalado que no han adoptado recientemente medidas relacionadas 
con las cuestiones OTC que afectan a la exportación o importación de manufacturas desde o a 
Namibia. No obstante, desde el último examen Namibia ha establecido un organismo nacional de 
normalización conocido como el Organismo de Normas de Namibia (véase la sección 3.1.6). 

4.7  Servicios 

4.123.  Los servicios representan un porcentaje creciente del PIB, debido en gran medida al 
aumento de la proporción de los servicios comerciales al por mayor y al por menor, de transporte, 

                                               
46 Institute for Public Policy Research (IPPR) (2014). 
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de intermediación financiera, inmobiliarios, prestados a las empresas, de enseñanza y de salud 
(cuadro 4.11). Desde 2008, el comercio de servicios ha crecido a una media anual de más del 6%. 

Cuadro 4.11 Contribución de los servicios al PIB, 2008-2013 

 (Millones de dólares de Namibia, a precios constantes de 2010) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Servicios comerciales al por mayor y al 
por menor, reparaciones 

7.850 8.638 9.284 9.827 10.245 11.729 

Hoteles y restaurantes 1.265 1.335 1.421 1.555 1.681 1.761 
Transporte y comunicaciones 3.424 3.973 4.238 4.444 4.800 5.268 
 Transporte 1.590 1.682 1.685 1.854 2.039 2.320 
 Almacenamiento 660 667 706 765 823 845 
Servicios postales y de 
telecomunicaciones 

1.174 1.624 1.846 1.826 1.938 2.103 

Intermediación financiera 4.309 4.202 4.602 4.863 5.194 5.790 
Servicios inmobiliarios y servicios 
prestados a las empresas 

6.511 7.008 7.126 7.529 7.883 8.161 

 Actividades inmobiliarias 4.968 5.149 5.350 5.487 5.852 6.134 
 Los demás servicios prestados a las  
 empresas 

1.543 1.859 1.776 2.042 2.030 2.027 

Actividades de servicios a la 
comunidad, servicios sociales y 
servicios personales 

2.213 2.201 2.236 2.488 2.049 2.086 

Administración pública y defensa 8.408 8.850 9.100 9.579 9.860 10.742 
Enseñanza 5.712 5.882 5.872 6.894 7.202 7.442 
Salud 2.191 2.311 2.531 2.674 2.828 3.077 
Viviendas privadas con personas 
empleadas 

723 785 853 926 1.005 938 

Total 42.607 45.182 47.262 50.779 52.747 56.994 

Fuente: Namibia Statistics Agency, Annual National Accounts (2013). 

4.124.  Los compromisos asumidos por Namibia en el marco del AGCS abarcan el turismo (hoteles 
y restaurantes, agencias de viaje y organización de viajes en grupo) y los servicios científicos y de 
consultores relacionados con la prospección de petróleo y gas marinos. El Acuerdo de la SACU no 
contiene un componente relativo al comercio de servicios. Los países de la SADC han negociado un 
protocolo sobre el comercio de servicios, pero todavía no ha entrado en vigor.47 

4.7.1  Servicios de telecomunicaciones y de comunicaciones 

4.7.1.1  Panorama general 

4.125.  La contribución del sector de la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) al 
PIB fue más o menos constante durante el período examinado y giró en torno al 2,7%. La tasa de 
penetración de los teléfonos en Namibia se ha multiplicado por más de dos desde 2008, y el 
principal sector de crecimiento es la telefonía móvil. También siguió aumentando el número de 
abonados a servicios de Internet. Según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), 
en 2014 el 42,9% de la población tenía acceso a Internet en el hogar gracias a aparatos de 
telefonía móvil o fija. La teledensidad de las líneas de telefonía móvil aumentó abruptamente, 
pasando del 50% en 2008 al 112% en 2014, mientras que la teledensidad de las líneas de 
telefonía fija creció ligeramente, del 6,9% en 2008 al 8% en 2013.48 

4.126.  En el Plan Estratégico del Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones 
(2009-2013) se exponen los compromisos en materia de desarrollo de la política y de prestación 
de servicios asumidos por el Ministerio durante ese quinquenio. Los principales objetivos del Plan 
son, entre otros, velar por que Namibia acelere su ritmo de utilización y desarrollo de las TIC, 
ofrecer y divulgar información en nombre del Gobierno, mejorar la capacidad interna del Ministerio 
de Tecnología de la Información y las Comunicaciones y fomentar una administración eficaz y una 
buena gestión. 
                                               

47 El Protocolo sobre el Comercio de Servicios de la SADC fue publicado en 2001 y firmado por algunos 
de sus miembros en 2012. En él se consideran prioritarios seis sectores: comunicaciones, construcción, 
energía, servicios financieros, turismo y transporte. Namibia todavía no lo ha firmado, debido a los 
procedimientos internos que deben seguirse antes de la firma por el Jefe de Estado. 

48 Información en línea de la UIT. 
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4.127.  Desde el establecimiento de la Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Namibia 
(CRAN) en 2011, en el país se han concedido 13 licencias de servicios de telecomunicaciones a 
operadores con independencia de la tecnología utilizada. Telecom Namibia (TN) tiene una posición 
dominante, ya que posee más del 35% de la cuota de mercado sobre la base de los ingresos 
obtenidos y controla además la infraestructura necesaria para el suministro de los servicios de 
telecomunicaciones. Su posición dominante obliga actualmente a TNC, entre otras, a dar a los 
demás operadores un acceso no discriminatorio a los elementos de la red con carácter 
desagregado. 

4.128.  Hay dos compañías de telecomunicaciones móviles. Mobile Telecommunications Limited 
(MTC), una empresa conjunta entre el Gobierno (66% de las acciones) y Africatel Holding BV 
(34%), es la mayor, con más de 2 millones de abonados, y también ha sido declarada dominante, 
ya que posee más del 35% de la cuota de mercado sobre la base de los ingresos obtenidos y 
controla la infraestructura necesaria para el suministro de los servicios de telecomunicaciones. La 
segunda es TN Mobile, propiedad de Telecom Namibia, que adquirió la compañía de telefonía móvil 
Leo (anteriormente en manos de Telecel Globe, una filial de Orascom Telecom, de Egipto) 
en 2011. Los dos operadores han entrado en los mercados de Internet y de banda ancha y prestan 
servicios de banda ancha móvil de tercera generación y de tecnología LTE, en un intento de crear 
nuevas fuentes de ingresos. Los servicios de línea fija siguen dominados por Telecom Namibia. 
En 2014, una nueva empresa en el mercado, Paratus Telecommunications (Pty)49, empezó a 
ofrecer servicios de voz de telefonía fija utilizando la tecnología del protocolo de voz a través de 
Internet (VOIP). La expedición de licencias para la prestación de servicios con independencia de la 
tecnología y los servicios utilizados ha abierto el mercado de la telefonía fija a otros operadores. 
En 2012, la Comisión de la Competencia de Namibia impuso la condición de que la estructura 
accionarial de Telecom Namibia y MTC estuvieran separadas y fueran independientes durante un 
plazo de dos años.50 En octubre de 2014, el Gobierno anunció su decisión de desmantelar Namibia 
Post and Telecommunication Holdings Company (NPTH), la empresa que engloba a NamPost, 
Telecom Namibia, MTC y TN Mobile, y redistribuir los activos y el pasivo entre sus filiales. 

4.129.  El desarrollo de Internet y de la banda ancha en Namibia se ha visto frenado por los 
elevados precios del ancho de banda internacional, debidos a la falta de una conexión directa con 
los cables submarinos de fibra óptica internacionales hasta 2011, cuando el cable de África 
Occidental (WACS) llegó al territorio nacional. En mayo de 2012 se empezaron a prestar servicios 
internaciones por cable. En paralelo, Namibia está tratando de diversificar sus rutas de acceso en 
tránsito a través de los países vecinos, pero las reducciones de los precios de la banda ancha al 
por mayor y al por menor siguen siendo moderadas.51 

4.130.  NamPost, de propiedad estatal, ejerce el monopolio de los servicios postales, pero no de 
los servicios de mensajeros. La distribución de cartas de un peso no superior a 100 g y de 
paquetes postales que no superen 15 kg a apartados de correos, valijas reservadas y buzones 
residenciales está reservada a NamPost. La distribución de material publicitario y periódicos a 
apartados de correos, valijas reservadas y buzones residenciales no forma parte de los servicios 
reservados. La distribución de cualquier paquete -con independencia de su peso- que no circule 
por la red postal de NamPost está abierta a la competencia. Las tarifas aplicables a los servicios 
postales reservados las fija NamPost con arreglo a las directrices establecidas por la Autoridad 
Reguladora de las Comunicaciones de Namibia (CRAN). Las tarifas aplicables a los servicios 
postales no reservados se fijan en el mercado. NamPost no está autorizada a subvencionar los 
precios de ningún servicio postal no reservado mediante los ingresos de las ventas de servicios 
postales reservados. En la Política Postal de Namibia (2009), el Gobierno reconoce la repercusión 
de los avances tecnológicos en los servicios postales y encomienda a NamPost que amplíe sus 
servicios e incluya servicios electrónicos híbridos. Todas las oficinas de correos tienen acceso a la 
electricidad y el 94% a servicios de Internet. 

4.131.  NamPost también gestiona un banco de ahorro. Desde 2009 comenzó a diversificar su 
cartera de negocios como respuesta a la disminución del volumen del correo. Los servicios postales 

                                               
49 Paratus es una compañía privada propiedad al 100% de ciudadanos namibianos. 
50 Consultado en: 

https://www.telegeography.com/products/commsupdate/articles/2014/10/03/government-separating-mtc-
and-telecom-namibia-ownership/. 

51 Consultado en: http://www.budde.com.au/Research/Namibia-Telecoms-Mobile-and-Broadband-
Market-Insights-and-Statistics.html. 
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y de mensajeros aportaron el 98% y el 3%, respectivamente, a los beneficios de NamPost 
en 2009.52 En 2013, esa contribución fue del 53% y el 13%, y los servicios financieros 
representaron el 34%. La densidad media de oficinas de correos sigue siendo relativamente 
elevada: 15.400 personas por oficina, frente a un promedio internacional de 12.000 personas por 
oficina.53 

4.7.1.2  Evolución de la reglamentación 

4.132.  El Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones (MICT) es responsable 
de la formulación de las políticas de telecomunicaciones. La Ley de Telecomunicaciones de 2009 
(Ley Nº 8 de 2009) establece el marco general que rige la apertura del sector de las 
telecomunicaciones en Namibia a la competencia y regula los servicios y las redes de 
telecomunicaciones, la radiodifusión, los servicios postales y la utilización y asignación del espectro 
radioeléctrico. Estipula asimismo el establecimiento de un organismo normativo independiente (la 
Autoridad Reguladora de las Comunicaciones de Namibia (CRAN)), en sustitución de la antigua 
Comisión de Comunicaciones de Namibia. La Ley contiene disposiciones relativas a la concesión de 
licencias, la interconexión, la utilización conjunta de las infraestructuras, la gestión del espectro, la 
numeración, la protección de los consumidores y el servicio universal. Los operadores fijan las 
tarifas de los servicios de telefonía fija, móvil y otros servicios de telecomunicaciones, y la CRAN 
debe aprobarlas. 

4.133.  Entre las responsabilidades de la CRAN figuran la concesión (y suspensión) de licencias, la 
reglamentación de las tarifas de interconexión, la aplicación de un régimen de fijación de precios 
transparente y equitativo, que facilite la competencia en una amplia gama de servicios, y la 
gestión del Fondo de Servicio Universal. Todos los operadores presentes en el mercado de las 
telecomunicaciones requieren una licencia expedida por la CRAN para un plazo determinado. Esta 
Autoridad aplica una fórmula progresiva de fijación del gravamen reglamentario para los derechos 
de licencia, según la cual el porcentaje de los ingresos que se paga como gravamen no puede 
superar el tope del 1,5%.54 Además del gravamen calculado según esta fórmula progresiva, todos 
los titulares de licencias pagan un derecho de licencia anual. Las tasas de interconexión están 
reguladas y son de las más bajas del África Meridional. 

4.134.  La CRAN ha creado un marco normativo para la televisión digital terrestre, lo que ha 
entrañado el establecimiento de nuevas categorías de servicios de radiodifusión para los 
operadores del múltiplex y las empresas de distribución de señales y el múltiplex universal, de 
conformidad con las Directrices sobre la Política de Televisión Digital Terrestre, publicadas en 
noviembre de 2013. Ya se han ultimado las condiciones para la obtención de licencias que se 
impondrán a las nuevas categorías de servicios de radiodifusión. Actualmente, los servicios de 
televisión digital terrestre son prestados por la empresa nacional de radiodifusión (NBC) y 
Multichoice Namibia (Pty) Ltd. Namibia ya ha iniciado la desconexión de los servicios de televisión 
analógica para cumplir la fecha límite internacional del 17 de junio de 2015. 

4.135.  El Plan Estratégico de la CRAN para el período 2012-2015 se centra en seis esferas: 
desarrollo y expansión del mercado; competencia equitativa; gestión del espectro; servicio 
universal; defensa y protección de los consumidores; y supervisión, cumplimiento y observancia. 
La CRAN está elaborando actualmente un reglamento de aplicación de la Ley de 
Telecomunicaciones en relación con el servicio y el acceso universales. Se adoptarán nuevas 
medidas cuando el Ministerio de Tecnología de la Información y las Comunicaciones autorice la 
aplicación de la parte VI de la Ley de Telecomunicaciones. 

4.136.  En abril de 2013, comenzaron a aplicarse las directrices de política general sobre el acceso 
y el servicio universales en las comunicaciones. Todos los operadores están obligados a realizar 
aportaciones anuales al Fondo de Servicio Universal en función de su porcentaje de ingresos 
auditado. El objetivo de esta medida es alcanzar un nivel de acceso universal del 98% (y un nivel 
de servicio universal del 95%) en los servicios de telefonía, radiodifusión y banda ancha en un 

                                               
52 Su división de servicios financieros registró unas pérdidas del 1%. 
53 Nampost, Annual Report 2012-2013. 
54 El valor porcentual del gravamen aumenta de manera regular del 0% al 1,5% para unos ingresos que 

oscilan entre 0 y 1.000 millones de dólares de Namibia. Los titulares de licencias cuyos ingresos son inferiores 
a 1.000 millones de dólares de Namibia pagan un porcentaje reducido, mientras que quienes superan este 
valor de umbral pagan el gravamen pleno. 



WT/TPR/S/324 • Namibia 
 

- 295 - 
 

  

plazo de 10 años o menos por parte de los particulares, los hogares, las empresas y los grupos 
marginales del conjunto de Namibia. Cuando se pueda aplicar la parte VI de la Ley de 
Telecomunicaciones y se haya ultimado el correspondiente reglamento de aplicación, se elaborará 
un informe anual sobre el servicio universal. 

4.137.  Se han puesto en marcha varias políticas para modernizar el entorno de las TIC: la Política 
sobre la Tecnología de la Información (2008), la Política de Telecomunicaciones (2009), la Política 
de Radiodifusión (2009), la Política Postal (2009), la Política sobre el Acceso y Servicio Universales 
para la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (2012), y las Directrices sobre la 
Política de Televisión Digital Terrestre (2013). 

4.138.  En la Política sobre la Tecnología de la Información se establece el marco que rige este 
sector en Namibia. El mercado namibiano de la tecnología de la información está completamente 
desregulado. El Gobierno asume la responsabilidad de ejercer todas las funciones políticas y sobre 
el marco jurídico del sector. El organismo normativo cuya junta designa el Ministerio de Tecnología 
de la Información y las Comunicaciones tiene jurisdicción sobre los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones titulares de licencias. 

4.139.  En la Política de Telecomunicaciones se estipulan las funciones y la estructura del sector de 
la TIC, así como las políticas en materia de competencia, protección de los consumidores y 
normas, marco normativo y propiedad y participación extranjera. El Gobierno se comprometió a 
orientarse hacia un enfoque de concesión de licencias que no tuviera en cuenta la tecnología y los 
servicios utilizados. En un entorno caracterizado por la convergencia de la TIC, la autoridad 
normativa expide licencias de servicios de comunicaciones electrónicas y de servicios de redes de 
comunicaciones electrónicas. Es necesario migrar a un entorno en que las licencias se concedan 
con independencia de los servicios utilizados para que pueda haber una convergencia tecnológica y 
para promover una competencia efectiva. 

4.140.  La Política de Radiodifusión es la primera que se adopta desde la independencia de 
Namibia. En ella se dispone el establecimiento de un marco favorable al desarrollo del sector de la 
radiodifusión en Namibia, se estipulan las funciones del Gobierno, la autoridad normativa, la 
industria y los consumidores y se ofrecen datos sobre la competencia, la protección de los 
consumidores y las normas, la propiedad y la participación extranjera en el sector y la propiedad 
de diferentes medios de comunicación. 

4.141.  Las Directrices sobre la Política de Televisión Digital Terrestre facilitan la migración de la 
televisión analógica a la digital y designan a las empresas nacionales de radiodifusión como 
operadores de los servicios de teledifusión comerciales y comunitarios de acceso libre. 

4.7.2  Servicios bancarios, financieros y de seguros 

4.7.2.1  Servicios bancarios 

4.142.  El sistema bancario está compuesto por seis bancos comerciales (First National Bank of 
Namibia, Standard Bank Namibia, Nedbank, Bank Windhoek, SME Bank55 y E-Bank Limited56) y un 
banco de microfinanciación (Fides Bank), que fue adquirido por Trustco Group en 2014 y cuyo 
volumen de operaciones sigue siendo relativamente reducido en comparación con el de los bancos 
comerciales. Estos bancos son los principales movilizadores de fondos del público y las principales 
fuentes de los fondos que respaldan las operaciones empresariales y las actividades económicas en 
Namibia. En 2014, el Banco de Namibia otorgó licencias bancarias provisionales a Banco BIC y 
Banco Privado Atlantico, de propiedad angoleña (para que establecieran sucursales), y a Letshego, 
de propiedad botswanesa (para que estableciera un banco). 

4.143.  El balance total del sector bancario era de 87.200 millones de dólares de Namibia al 31 de 
diciembre de 2014, lo que representaba un incremento interanual del 13,2%. Los préstamos y 
anticipos totales fueron del 76,9% de los activos totales del sector, frente al 74,5% en 2013. Los 
fondos en efectivo y los depósitos representaron el 9,3% en 2013, aumentando ligeramente hasta 
el 9,5% en 2014. Los depósitos a la vista aumentaron de 4.100 millones de dólares de Namibia a 
                                               

55 El SME Bank fue establecido en 2012 y es de propiedad mayoritaria del Gobierno de Namibia. 
56 E-Bank (propiedad a partes iguales de Pointbreak, de Namibia, y de Tyme Capital, de Sudáfrica) 

obtuvo una licencia definitiva en 2014. 
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37.700 millones de dólares de Namibia, mientras que los depósitos a plazo fijo y con preaviso 
aumentaron en 2.100 millones de dólares de Namibia. Los fondos no bancarios (depósitos) 
equivalieron al 79,9% de los fondos totales del sector bancario, mientras que los fondos propios y 
los fondos bancarios representaron el 10,3% y el 4,0% de los fondos totales, respectivamente. 

4.144.  Entre el fin de diciembre de 2013 y 2014 el capital computable total aumentó de 
8.300 millones de dólares de Namibia a 9.400 millones de dólares de Namibia; este incremento se 
reflejó en el considerable aumento del capital del nivel 1, que en 2014 pasó de 1.000 millones de 
dólares de Namibia a 7.600 millones de dólares de Namibia. 

4.145.  Los bancos de propiedad totalmente estatal en Namibia son Agribank (1.950 millones de 
dólares de Namibia en activos al final de marzo de 2013) y el Banco de Desarrollo de Namibia 
(2.370 millones de dólares de Namibia en activos a finales de 2013). 

4.146.  El Banco de Namibia otorga las licencias a todos los bancos. La Ley de Instituciones 
Bancarias (modificación) de 2010 (Ley Nº 14 de 2010), por la que se enmienda la Ley de 
Instituciones Bancarias de 1998 (Ley Nº 2 de 1998), contiene disposiciones relativas a la 
supervisión unificada de las instituciones financieras (a cargo del Banco de Namibia y la Autoridad 
de Supervisión de Instituciones Financieras de Namibia), al registro de las compañías de control de 
las instituciones bancarias, a la autorización de las instituciones bancarias extranjeras de abrir 
sucursales en Namibia, a la facultad del Banco de Namibia de oponerse a la designación de 
directores, funcionarios superiores y ejecutivos de las instituciones bancarias, a la facultad del 
Banco de Namibia de determinar los fondos mínimos de capital de las instituciones o grupos 
bancarios, a la facultad concedida al Ministro de Hacienda para que regule la propiedad de las 
instituciones bancarias y de sus compañías de control, y a la facultad concedida al Banco de 
Namibia para fijar sanciones administrativas de las infracciones de la legislación bancaria. El 
requisito de capital mínimo para establecer un banco en Namibia es determinado por el Banco de 
Namibia (el requisito anterior, de 10 millones de dólares de Namibia, ha sido suprimido al 
modificarse la Ley). El umbral de capital mínimo se fija con arreglo a los activos ponderados en 
función del riesgo de la institución bancaria y el tamaño y la complejidad de su modelo comercial y 
su infraestructura, y no puede ser inferior al 10% de los activos ponderados en función del riesgo. 

4.147.  El Banco de Namibia adoptó las normas del Acuerdo de Basilea II sobre la suficiencia de 
capital en enero de 2010. Por consiguiente, todas las instituciones bancarias de Namibia han 
aplicado desde entonces el enfoque normalizado sobre la medición y el cálculo de los 
requerimientos de capital por los riesgos de crédito, de funcionamiento y de mercado. El Banco de 
Namibia ha ultimado y aprobado el documento de posición sobre la aplicación del Acuerdo de 
Basilea III, que tiene en cuenta su viabilidad y repercusión, así como la preparación del país. 

4.148.  Los tipos de interés en Namibia lo fijan los agentes del mercado. El tipo preferencial, al ser 
el tipo de referencia, varía en consonancia con el tipo de recompra (tipo oficial), que fija el Banco 
de Namibia. 

4.149.  El sector bancario namibiano completó el Proyecto de Cámara de Compensación 
Automática Namclear en 2013, después de localizar los sistemas de compensación de tarjetas 
bancarias. Este Proyecto permitirá al sector bancario de Namibia mantener una infraestructura de 
pago moderna, racional y rentable. Con miras a velar por la protección de los consumidores de 
servicios financieros, en 2013 se pusieron en marcha un Código de Prácticas Bancarias y las 
Directrices para la Interposición de Reclamaciones por los Clientes ante el Banco de Namibia. 

4.150.  En 2010, la Ley de Gestión del Sistema de Pagos de 2003 (Ley Nº 18 de 2003) fue 
modificada con los siguientes cambios cruciales: establecimiento de las normas que rigen los 
derechos y cargas aplicados a los usuarios de servicios de pago; penalización de la posesión de 
dispositivos utilizados para falsificar o clonar un instrumento de pago; y establecimiento de 
sanciones administrativas en caso de infracción de la Ley del Sistema de Pagos. En 2010, el límite 
por cheque se redujo de 5 millones de dólares de Namibia a 500.000 dólares de Namibia. Entre los 
demás cambios normativos introducidos desde 2012 figuran los siguientes: establecimiento de un 
marco jurídico para que las instituciones no bancarias emitan dinero electrónico en Namibia; 
prescripción de que las transacciones internas sean realizadas por una institución financiera 
nacional y pasen por el conmutador nacional; establecimiento de normas sobre las cuentas 
bancarias básicas y los derechos aplicados a los depósitos en efectivo; criterios de acceso para que 
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las instituciones bancarias y no bancarias puedan solicitar la participación en los sistemas de 
compensación y liquidación; y aplicación de principios de eficiencia al sistema nacional de pagos. 

4.151.  La Ley de Información Financiera de 2012 (Ley Nº 13 de 2012), en virtud de la cual se 
deroga la Ley de Información Financiera de 2007, prevé, entre otras cosas, el establecimiento del 
Centro de Información Financiera, que será el centro nacional encargado de recopilar, recabar, 
recibir y analizar informes sobre transacciones y actividades sospechosas, que puedan guardar 
relación con el blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo; así como el establecimiento del 
Consejo de Lucha contra el Blanqueo de Dinero y la Financiación del Terrorismo. Los reglamentos 
de la Ley de Información Financiera pueden consultarse en el sitio Web del Banco de Namibia.57 

4.152.  El Reglamento de las Agencias de Información Crediticia, introducido en julio de 2014, 
estipula las condiciones de registro y concesión de licencias a las agencias de este tipo, que 
facilitan información sobre las empresas y los particulares, por ejemplo sobre las solicitudes y 
acuerdos de crédito, los antecedentes o pautas de pago y el comportamiento crediticio. El Banco 
de Namibia expide las licencias de las agencias de información crediticias, las regula y las 
supervisa. Los operadores de estas agencias deben pagar unos derechos de licencia anuales de 
10.000 dólares de Namibia. Hasta la fecha se han recibido tres solicitudes de registro, que ha 
tramitado el Departamento de Supervisión Bancaria. Ha concluido la tramitación de dos 
solicitudes, en relación con las cuales se ha recomendado un registro, que será provisional hasta 
que se realice una inspección in situ, y se ha recomendado el rechazo de la tercera solicitud, 
debido a la falta de información o a que esta era inadecuada. 

4.153.  La Ley de Control de los Fondos de Inversión (modificación) de 2011 (Ley Nº 10 de 2011), 
por la que se enmienda la Ley de Control de los Fondos de Inversión de 1981, mejora la regulación 
y supervisión del establecimiento, el funcionamiento y la gestión de los planes de inversión. El 
Reglamento relativo a los requisitos de capital de los fondos de inversión se publicó en diciembre 
de 2014 y entró en vigor en enero de 2015. Aborda las normas y requisitos cautelares específicos 
aplicables en Namibia a las empresas de gestión de los fondos de inversión y a las carteras de 
estos fondos. 

4.154.  Se están elaborando el Proyecto de Ley del Árbitro y Defensor para los Servicios 
Financieros y el Proyecto de Ley de Créditos Personales, que actualmente son objeto de intensas 
consultas con los principales colectivos interesados. El Proyecto de Ley del Árbitro para los 
Servicios Financieros de 2015 no solo establece disposiciones para resolver las reclamaciones 
formuladas por instituciones e intermediarios financieros no bancarios, sino también por las 
instituciones bancarias y de otro tipo que prestan servicios financieros, tal como se indica en la 
Lista 1 del Proyecto de Ley. En dicho Proyecto de Ley, una "reclamación" es una alegación de que 
un proveedor de servicios financieros, su empleado o representante: han infringido o incumplido 
las disposiciones legales relativas a su establecimiento y, como consecuencia de ello, el reclamante 
ha padecido o podría padecer un perjuicio o daño financiero; han prestado intencionalmente o por 
negligencia un servicio financiero al reclamante que le ha causado un perjuicio o daño o podría 
causárselo; han asesorado mal o de manera poco profesional al reclamante en relación con un 
servicio financiero; o han dado un trato injusto al reclamante. Está previsto que este Proyecto de 
Ley se promulgue como Ley durante 2015. 

4.155.  Por lo que se refiere a la Ley de Créditos Personales, las autoridades han señalado que la 
legislación vigente al respecto está obsoleta, por lo que el marco normativo que los rige es 
ineficiente e ineficaz para regular las prácticas comerciales desleales en el caso de los proveedores 
de servicios financieros. Las disposiciones del Proyecto de Ley tienen por objeto la protección de 
los clientes contra las prácticas comerciales desleales de los proveedores de servicios y productos 
de créditos personales. Además, la finalidad del Proyecto de Ley es determinar el mejor modo de 
reformar la función de reglamentación y supervisión de las prácticas comerciales en materia de 
créditos personales, que actualmente está fragmentada, ya que se contempla en diferentes leyes y 
es competencia de varias instituciones. Otros motivos de preocupación en los debates que se están 
celebrando son el endeudamiento de los consumidores y los préstamos impagados, que en algunos 
casos se deberían a la ampliación de los créditos sin una evaluación adecuada de la solvencia de 
los clientes. Las consultas sobre el Proyecto de Ley comenzaron en 2015, año durante el cual la 
Ley no se podrá promulgar debido a los procesos por los que aún debe pasar. 

                                               
57 Consultado en: https://www.fic.na/Downloads/Regulations/FIA-Regulations-Execmptions.pdf. 
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4.156.  El Proyecto de Ley de Gestión de las Finanzas Públicas se está volviendo a redactar para 
incorporar los avances registrados en materia de gestión financiera. Se espera que este nuevo 
Proyecto de Ley quede ultimado durante 2015. 

4.157.  Namibia tiene uno de los sistemas financieros más avanzados de África, pero sigue 
adoleciendo de graves limitaciones. Según el Informe sobre la Competitividad Mundial 2013/2014 
del Foro Económico Mundial, ocupó el 55º puesto de un total de 144 países en cuanto a la 
disponibilidad de servicios financieros (solo por detrás de Sudáfrica, Mauricio y Rwanda en el África 
Subsahariana). Namibia se beneficia de estrechos vínculos con Sudáfrica, y sus instituciones 
bancarias siguen siendo seguras y rentables y siguen estando adecuadamente capitalizadas. 
Gracias a sus sólidos cimientos financieros, el sistema bancario ha resistido contra las 
perturbaciones provocadas por la crisis financiera mundial y de la Eurozona. En el sistema 
financiero namibiano abundan los fondos que pueden ser objeto de inversión, ya que el 35% de los 
activos en fondos de pensiones deben invertirse en el país. Aunque el sector financiero está en 
mejores condiciones que en la mayor parte de los países africanos, tiene deficiencias como la 
escasa competencia y la gran concentración de bancos comerciales de propiedad mayoritaria 
sudafricana (tres de seis), la insuficiencia de productos financieros en el mercado de obligaciones, 
un mercado secundario relativamente carente de liquidez y un reducido volumen de operaciones 
en la Bolsa de Valores de Namibia.58 

4.7.2.2  Seguros 

4.158.  La Autoridad de Supervisión de Instituciones Financieras de Namibia regula y supervisa el 
sector financiero no bancario, que comprende la Bolsa de Valores de Namibia; las compañías de 
seguros de largo y corto plazo; las empresas de gestión de activos; los fondos de inversión (planes 
de inversión colectiva); los fondos de pensiones; los fondos de asistencia médica; las empresas 
públicas de contabilidad y auditoría; las bolsas de valores y los corredores de bolsa, los corredores 
y agentes de compañías de seguros y los prestamistas. Se ha redactado un Proyecto de Ley de 
Instituciones y Mercados Financieros, que dotará a la Autoridad de Supervisión de Instituciones 
Financieras de Namibia de mayores competencias normativas y de supervisión y cuya 
promulgación como ley está prevista para 2015. 

4.159.  La Autoridad de Supervisión de Instituciones Financieras de Namibia sigue elaborando un 
marco de supervisión basada en el riesgo. Ha creado una escala de intervención que consta de 
cinco fases de intervención en materia de supervisión, que van de la primera fase, que equivale a 
la ausencia de graves problemas, a la quinta fase, que significa que la entidad ha dejado de ser 
viable o que su insolvencia es inminente. El Sistema Electrónico de Regulación de la Autoridad de 
Supervisión de Instituciones Financieras de Namibia se introdujo en junio de 2011; permite a las 
entidades reguladas presentar electrónicamente los datos trimestrales y las ganancias 
semestrales. 

4.160.  La Autoridad de Supervisión de Instituciones Financieras de Namibia supervisa las 
compañías de seguros de largo y corto plazo de conformidad con la Ley de Seguros de Corto Plazo 
Nº 4, de 1998, y la Ley de Seguros de Largo Plazo Nº 5, de 1998. Con arreglo a ambas leyes, 
todas las compañías de seguros y reaseguros deben estar registradas. Las pólizas de reaseguros 
de corto plazo deben estar cubiertas por compañías ubicadas en Namibia, a menos que estas 
carezcan de la correspondiente capacidad de cobertura. En el cuadro 4.12 se muestra el número 
de entidades registradas y el valor de los activos del mercado namibiano de seguros en 2013. El 
acceso, especialmente a los servicios de seguros de corto plazo, sigue siendo muy reducido para 
gran parte de la población.59 NamibRe, una corporación de propiedad estatal establecida en virtud 
de la Ley de NamibRe (Ley Nº 22 de 1998), es la única compañía estatal de seguros. Su mandato 
consiste en prestar servicios de reaseguros y reducir al mínimo las operaciones de suscripción de 
seguros y reaseguros en el extranjero. 

4.161.  Una compañía puede prestar tanto servicios de seguros de corto plazo como de largo 
plazo, pero debe cumplir los requisitos en materia de coeficiente de garantía en ambos sectores. 
Las primas de seguro las fijan las compañías y las aprueba la Autoridad de Supervisión de 
Instituciones Financieras de Namibia (NAMFISA). Las compañías de seguros fijan sus primas y las 
comunican a dicha Autoridad para su aprobación. Entre los factores que se toman en consideración 
                                               

58 African Development Bank, Namibia: Country Strategy Paper 2014-2018, febrero de 2014. 
59 Ministry of Finance, Namibia Financial Sector Strategy: 2011-2021. Towards Achieving Vision 2030. 
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figuran la inflación y los perfiles de riesgo. Es obligatorio suscribir seguros de automóvil y de 
hogar. También es obligatorio suscribir un seguro al contraer un préstamo bancario. Ninguna 
compañía de seguros namibiana puede cubrir riesgos localizados en el extranjero, o viceversa. 

Cuadro 4.12 Entidades de seguros registradas y valor de sus activos a finales de 
diciembre de 2013 

Institución Entidades 
registradas 

Activos 
(millones de dólares 

de Namibia) 
Compañías de seguros de largo plazo (intermediarias) 16 (2.265) 36.424 
Compañías de seguros de corto plazo (intermediarias) 12 (572) 3.461 
Compañías de reaseguros 2 - 
Fondos de asistencia médica 9 1.002 
Fondos de pensiones 111 105.267 
Planes de inversión colectiva 13 37.267 
Empresas de gestión de inversiones 28 123.322 
Microprestamistas 273 2.616 
Bolsas de valores 1  
Corredores de bolsa 4  
Mutualidades 2  
Total 471 (2.837)  

Fuente: NAMFISA, Annual Report 2014. 

4.162.  Los coeficientes de garantía del sector de los seguros de largo plazo en Namibia siguen 
siendo sólidos; el coeficiente de cobertura en el sector fue de 5,7 en 2013, frente a 4,8 en 2012. 
Durante el período examinado aumentaron los ingresos brutos en concepto de primas 
(cuadro 4.13): entre 2009 y 2013, los de los seguros de largo plazo crecieron el 44% y los de los 
seguros de corto plazo el 59%. 

Cuadro 4.13 Ingresos brutos en concepto de primas de los seguros de largo y corto 
plazo, 2009-2013 

 (Millones de dólares de Namibia) 
 2009 2010 2011 2012 2013 
Seguros de largo plazo 4.430 4.461 4.953 5.810 6.388 
Seguros de corto plazo 1.756 2.029 2.139 2.444 2.788 

Fuente: NAMFISA, Annual Report 2014. 

4.7.2.3  Otros servicios financieros 

4.163.  Ley de Fondos de Pensiones (modificación) de 2011 enmienda la Ley de Fondos de 
Pensiones de 1956, facultando al Ministro para formular reglamentos que prescriban la categoría y 
la cuantía mínima o máxima de activos que un fondo de pensiones puede invertir en Namibia o en 
el extranjero, así como sanciones administrativas en caso de infracción o incumplimiento de 
determinados reglamentos. En virtud del reglamento del nuevo Proyecto de Ley de Instituciones y 
Mercados Financieros, los fondos de pensiones podrán dedicar un mínimo del 1,75% y un máximo 
del 3,5% de sus activos totales a realizar inversiones en compañías que no cotizan. Ese 
reglamento estipula asimismo que el porcentaje máximo de los activos totales que pueden ser 
adquiridos por un fondo de pensiones en una sociedad constituida en el extranjero y pueden 
considerarse activos nacionales (de cotización doble) se reducirá del 30% a principios de enero 
de 2014 al 10% en 2018. 

4.164.  Entre los criterios que deben cumplirse para cotizar en la Bolsa de Valores de Namibia 
figuran tener un capital social de 1 millón de dólares de Namibia, disponer de un mínimo de 
1 millón de acciones emitidas, haber realizado actividades comerciales rentables durante tres 
años, haber obtenido unos beneficios mínimos auditados de 500.000 dólares de Namibia durante 
el ejercicio en curso (antes del pago de impuestos e intereses), tener un 20% de las acciones, 
como mínimo, que sean propiedad del público y contar al menos con 150 accionistas. Todas las 
solicitudes deben presentarse por conducto de un patrocinador namibiano. Al 31 de diciembre 
de 2013, un total de 34 empresas cotizaban en la Bolsa de Valores de Namibia. La capitalización 
de la Bolsa aumentó un 3,7%, pasando de 1.357 millones de dólares de Namibia en diciembre 
de 2012 a 1.408 millones de dólares de Namibia en diciembre de 2013. La Bolsa de Valores es una 
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organización que se regula a sí misma y regula las actividades de sus miembros, es decir, los 
corredores de bolsa. 

4.7.3  Transporte 

4.165.  El Departamento de Transporte es responsable del transporte por carretera, por ferrocarril, 
el transporte aéreo y marítimo, y está dividido en seis direcciones, encargadas de la aviación civil, 
las investigaciones de accidentes aéreos, los asuntos marítimos, los asuntos ferroviarios, la gestión 
de la infraestructura de transporte, y la política y regulación del transporte. La inversión del 
Gobierno en el desarrollo de infraestructura gira en torno al 5% del PIB. 

4.7.3.1  Transporte por carretera 

4.166.  Namibia tiene una amplia y bien mantenida red de carreteras y está invirtiendo en nuevas 
carreteras al tiempo que mantiene las existentes. La red nacional de carreteras tiene un total de 
46.376 km de longitud, de los cuales 7.165 km están pavimentados, 35.000 km son de grava 
apisonada y 4.211 km son caminos de tierra. 

4.167.  El Ministerio de Obras Públicas y Transporte es responsable de la política, la 
reglamentación y la legislación de transporte por lo que se refiere a la red de carreteras y los 
derechos de uso de las redes viales. La construcción y el mantenimiento del sector vial de Namibia 
es competencia de la Autoridad de Carreteras, que subcontrata la construcción de carreteras 
nacionales mediante la celebración de licitaciones abiertas a cualquier solicitante que cumpla las 
prescripciones del pliego de condiciones. Se da preferencia a las empresas nacionales que 
disponen de conocimientos especializados en construcción de carreteras, que emplean a nacionales 
namibianos y han cumplido todas sus obligaciones fiscales. 

4.168.  La financiación para el sistema vial es proporcionada por la Administración del Fondo Vial, 
que se estableció en 2000. Esta Administración, que rinde informe directamente al Ministerio de 
Hacienda, se encarga asimismo de la gestión del Fondo Vial. En el sitio Web de la Administración 
del Fondo Vial puede consultarse la siguiente información: derechos de matriculación y licencia de 
los vehículos automóviles; derechos de entrada de los vehículos automóviles extranjeros; peajes 
en función de la distancia de desplazamiento; gravámenes sobre los combustibles; derechos de 
cruce de frontera; y derechos en función de la tara del vehículo y la distancia de desplazamiento.60 
Además, se aplican derechos a las cargas anormales de los vehículos cuyas dimensiones y/o taras 
rebasen los límites legales. Las multas y las indemnizaciones por los daños causados a las 
carreteras se pagan al Fondo Vial. 

4.169.  Los usuarios extranjeros de la red vial deben abonar un derecho de cruce de frontera de 
50 dólares de Namibia para transportar mercancías a través de las fronteras. Este derecho se está 
revisando con el propósito de incrementar su cuantía. 

4.7.3.2  Transporte por ferrocarril 

4.170.  El ferrocarril constituye un elemento importante de la infraestructura de transporte de 
Namibia, especialmente para la carga a granel. Los ferrocarriles transportan en Namibia más de 
1.800 millones de toneladas de carga al año y un número considerable de pasajeros. La red 
ferroviaria está compuesta por 2.382 km de líneas de vía estrecha. Una grave escasez de 
locomotoras ha provocado recientemente la incapacidad de satisfacer la demanda. Las toneladas 
transportadas disminuyeron de 2,34 millones en 2012 a 2,10 millones en 2013. Los retos de este 
sector son, entre otros, el envejecimiento de las locomotoras y el material rodante, el estado 
ruinoso de la infraestructura ferroviaria y un equipo obsoleto, que contribuyen al encarecimiento 
de los costos, unos costos de mantenimiento elevados y la escasa fiabilidad del servicio. 

4.171.  TransNamib, una sociedad de cartera propiedad del Estado, es responsable de la red 
ferroviaria y de los servicios de transporte de pasajeros y de carga. Esa empresa es el único 
proveedor de servicios de transporte por ferrocarril de Namibia y la propietaria de las locomotoras 
y los vagones, mientras que la red ferroviaria es propiedad del Estado. 

                                               
60 Consultado en: http://www.rfanam.com.na/. 
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4.172.  En marzo de 2014, Namibia y Botswana concertaron un acuerdo a fin de construir la línea 
ferroviaria Trans-Kalahari, de 1.500 km de longitud, que contribuirá a abrir los yacimientos de 
carbón de la región oriental de Botswana y permitirá disponer de una cadena de suministro eficaz 
en función de los costos y transportar el carbón y otros productos hasta el puerto de Walvis Bay. 
Está previsto que la infraestructura ferroviaria y conexa, que costará entre 9.000 millones de 
dólares EE.UU. y 10.000 millones de dólares EE.UU., entre en funcionamiento en 2019. Se 
recabará financiación del sector privado. 

4.7.3.3  Transporte marítimo 

4.173.  Namibia tiene dos grandes puertos: el principal, en Walvis Bay, y otro en Lüderitz. Los 
puertos son propiedad del Gobierno y están administrados por la empresa paraestatal Autoridad 
Portuaria de Namibia (NamPort). El Gobierno namibiano está realizando cuantiosas inversiones y 
entablando asociaciones con el sector privado en sus programas de mejora de la infraestructura 
portuaria y de transporte, tratando de convertir el país en un centro regional logístico y para el 
transporte de carga que sea competitivo en el África Subsahariana. Para alcanzar este objetivo 
resulta crucial crear una segunda terminal de contenedores en Walvis Bay. La nueva terminal de 
contenedores de NamPort, que se está construyendo sobre un terreno de 40 hectáreas, es uno de 
los elementos más importantes del plan del Gobierno para mejorar el perfil comercial del país. Esta 
terminal añadirá 600 metros a los 1,5 km actuales de la zona de muelles del puerto, elevando su 
capacidad de manipulación de contenedores un poco por encima de 1 millón de TEU61 al año. 
Actualmente, el rendimiento anual indicativo de Walvis Bay se encuentra entre 350.00 y 
400.000 TEU. 

4.174.  NamPort también proyecta construir un nuevo complejo para la manipulación de carga a 
5 km al norte de Walvis Bay. Apodado el Puerto de Entrada al África Meridional, con el tiempo 
contará con 10 km de línea de amarre y con la capacidad de manipular hasta 100 millones de 
toneladas de carga a granel al año. Ello supondrá un considerable aumento del volumen y el 
número de productos básicos importados y exportados desde y hacia los países sin litoral de la 
SADC. Su construcción se financiará con una combinación de fondos públicos e inversiones 
privadas y se llevará a cabo en varias fases. Hasta la fecha, el Gobierno se ha comprometido a 
asignar 1.500 millones de dólares de Namibia a la construcción del depósito de petróleo, cuya 
terminación está prevista para 2018. Se espera que la nueva terminal de contenedores y los 
equipamientos conexos permitan duplicar el volumen de carga para 2017. 

4.175.  NamPort también está construyendo una nueva instalación marítima de descarga de 
petróleo en Walvis Bay. Se construirá un nuevo muelle con capacidad para grandes buques 
cisterna/petroleros. NamPort está estudiando la conveniencia de reformar el marco jurídico que 
rige los puertos con miras a establecer una estructura más competitiva, basada en las mejores 
prácticas, que en última instancia culminaría en la separación de sus funciones ejecutivas y 
operativas. Este proceso está en curso y se espera que concluya pronto. 

4.176.  Algunas empresas privadas prestan servicios de línea. En los puertos namibianos operan 
diversas empresas privadas de transporte de carga, que deben satisfacer los requisitos de 
navegabilidad y cumplir los procedimientos de tránsito aduanero. La entrada en el sector está 
supeditada al cumplimiento de especificaciones en virtud de las cuales se imponen restricciones en 
materia de cabotaje. Los barcos extranjeros pueden prestar servicios nacionales entre Walvis Bay 
y Lüderitz sin necesidad de permiso, siempre que satisfagan los requisitos de navegabilidad. Los 
precios de los servicios de transporte marítimo los fija el mercado, y no se basan en el tamaño de 
los buques extranjeros. 

4.177.  El volumen de la carga y los contenedores manipulados por NamPort aumentó 
considerablemente durante el período examinado (cuadro 4.14). Los principales productos básicos 
descargados en el puerto de Walvis Bay son petróleo, vehículos, ácido sulfúrico, cobre/plomo, 
productos de la pesca y cemento, mientras que los principales productos embarcados son sal, 
productos de la pesca, cobre/plomo y sus concentrados y mineral de manganeso. 

                                               
61 Unidades de contenedores equivalentes de 20 pies. 
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Cuadro 4.14 Carga y contenedores manipulados en los puertos namibianos, ejercicios 
fiscales 2008/2009-2013/2014 

 (Toneladas, TEU) 
 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 
Carga 
descargada 3.120.887 2.778.265 3.075.836 3.348.481 .. .. 
 embarcada 1.438.950 1.447.240 1.583.045 1.638.183 .. .. 
 transbordada 824.044 1.023.476 871.886 1.535.541 .. .. 
Carga total manipulada 5.383.880 5.248.981 5.530.767 6.522.205 .. .. 
Contenedores 
descargados, TEU 55.458 51.409 53.526 67.514 .. .. 
 embarcados, TEU 56.040 48.792 43.439 52.034 .. .. 
 transbordados, TEU 154.165 156.118 126.723 217.586 .. .. 
Total de contenedores 
manipulados 

265.663 256.319 223.688 337.134 .. .. 

.. No disponible. 

Fuente: NamPort. 

4.7.3.4  Transporte aéreo 

4.178.  El Aeropuerto Internacional de Hosea Kutako, a unos 40 km al oeste de Windhoek, es la 
principal puerta de entrada al país. El aeropuerto presta todos los servicios regionales e 
intercontinentales y trabaja con tres destinos costeros nacionales, Walvis Bay, Lüderitz y 
Oranjemund. Solo cuatro transportistas ofrecen sus servicios en Hosea Kutako: South African 
Airways, British Airways, TAAG y Air Namibia. Los otros dos grandes aeropuertos son el de Walvis 
Bay y el Keetmanshoop, ambos equipados para aeronaves de fuselaje ancho. Hay aeropuertos 
pequeños, como los de Rundu, Mpacha, Ondangwa, Oranjemund, Swakopmund y Eros. Los 
aeropuertos son propiedad del Gobierno y los gestiona la Sociedad de Aeropuertos de Namibia. 

4.179.  En los cinco últimos años se han ejecutado proyectos de capital fundamentales en el 
ámbito de la infraestructura para los servicios aeroportuarios, como la mejora y renovación del 
edificio de la terminal y la ampliación del aparcamiento público del Aeropuerto Internacional de 
Hosea Kutako. La Sociedad de Aeropuertos de Namibia tiene proyectado construir una nueva 
terminal y una segunda pista, que dará cabida a aeronaves más grandes y a más pasajeros, con la 
intención de mejorar el Aeropuerto Internacional de Hosea Kutako, a fin de cumplir los requisitos 
para obtener la clasificación internacional 4F.62 

4.180.  Air Namibia explota una red con 17 destinos, centrada en gran medida en el África 
Meridional, compuesta por ocho destinos nacionales y un número similar de destinos regionales. 
También realiza un vuelo diario a Frankfurt. Tiene el monopolio de las rutas a Harare y Lusaka. En 
agosto de 2011, se benefició de un paquete de medidas del Gobierno por valor de 1.600 millones 
de dólares de Namibia, destinadas a financiar un plan quinquenal de recuperación, en cuyo marco 
Air Namibia racionalizó su programación para 2013, a fin de poner su capacidad en consonancia 
con la demanda en toda la red que explota. 

4.181.  Varias líneas aéreas internacionales prestan servicios regulares a Windhoek en virtud de 
diversos acuerdos. La mayoría de las líneas aéreas extranjeras tienen derechos de tráfico de 
tercera y cuarta libertad. En febrero de 2015, flyafrica.com comenzó a realizar vuelos diarios de 
Windhoek a Johannesburgo, y proyecta ampliar la red a Zambia, Zimbabwe y Botswana. 

4.182.  Namibia ha suscrito la Decisión de Yamoussoukro relativa a la liberalización del acceso a 
los mercados del transporte aéreo en África y, en consonancia con ella, ha firmado acuerdos de 
reciprocidad con Sudáfrica, Zambia, la República del Congo, Zimbabwe y el Reino Unido. 

4.7.4  Turismo 

4.183.  El turismo realiza una importante contribución al PIB y al empleo en Namibia. En 2013, los 
viajes y el turismo representaron directamente un 3% del PIB y 24.000 puestos de trabajo (4,5% 
del empleo total). En cuanto al potencial de crecimiento a largo plazo durante el 

                                               
62 Bank of Namibia (2014). 
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período 2014-2024, el Consejo Mundial de los Viajes y el Turismo clasifica a Namibia entre los 
destinos turísticos de crecimiento más rápido, con unas tasas anuales de crecimiento del 9,1% en 
términos de contribución directa de los viajes y el turismo al PIB.63 

4.184.  En diciembre de 2008 se aprobó la Política Nacional de Turismo. El Gobierno reconoce que 
es una actividad económica prioritaria y su contribución al desarrollo nacional, dado su fuerte 
efecto multiplicador y su función como actividad comercial de exportación y de generación de 
divisas. La responsabilidad de planificar y coordinar el desarrollo del turismo incumbe al Ministerio 
de Medio Ambiente y Turismo. La Junta de Turismo de Namibia, establecida con arreglo a la Ley de 
la Junta de Turismo de Namibia (Nº 21 de 2000) se encarga de regular el sector. Namibia no ha 
consignado en su Lista de Compromisos Específicos anexa al AGCS restricciones al acceso a los 
mercados o al trato nacional con respecto a ningún modo de suministro para los servicios de 
hoteles y restaurantes, de agencias de viajes y de organización de viajes en grupo. 

4.185.  Los guías de turismo tienen que estar registrados en la Junta de Turismo de Namibia. El 
registro tiene una validez de dos años, o del plazo que determine la Junta. Debe abonarse un 
gravamen sobre el turismo equivalente al 2% del alojamiento y desayuno (o del 1% cuando se 
ofrece pensión completa) a la Junta de Turismo de Namibia. Las empresas de turismo deben pagar 
un derecho de solicitud de 1.000 dólares de Namibia, más 250 dólares de Namibia por cada 
vehículo, embarcación o aeronave que utilicen, hasta un máximo de 10.000 dólares de Namibia 
(las empresas extranjeras de viajes en grupo abonan 10.000 dólares de Namibia más 500 dólares 
de Namibia por cada vehículo registrado para trabajar en Namibia). Los derechos de registro 
ascienden a 50 dólares de Namibia por cada vehículo, embarcación o aeronave usados, hasta un 
máximo de 2.000 dólares de Namibia para las empresas nacionales (para las empresas extranjeras 
de viajes en grupo son de 2.000 dólares de Namibia más 100 dólares de Namibia para cada 
vehículo registrado para el transporte de los clientes en Namibia). 

4.186.  Los precios en el sector del turismo los fija el mercado. La tributación de los proveedores 
de servicios de turismo se rige por las disposiciones ordinarias en materia impositiva, a saber: las 
empresas o las sociedades cerradas pagan un impuesto sobre los beneficios del 33%, mientras 
que las empresas de propiedad personal exclusiva y las sociedades personales pagan los tipos 
normales del impuesto sobre la renta. 

4.187.  A efectos de registro, con arreglo al artículo 20 de la Ley de la Junta de Turismo de 
Namibia de 2000 (Ley Nº 21 de 2000), los establecimientos de alojamiento se dividen en las 
13 clases siguientes: albergues para excursionistas; establecimientos con servicio de alojamiento y 
desayuno; campamentos; parques de acampada y caravanas; casas rurales de huéspedes; casas 
de huéspedes; hoteles; pensiones; albergues (sin tiendas de acampada); complejos turísticos; 
campamentos de descanso; establecimientos sin servicio de restauración; y campamentos y 
albergues con tiendas de acampada permanentes. 

4.188.  Con arreglo a la Lista de Namibia anexa al AGCS, no se aplican restricciones a la propiedad 
extranjera de hoteles y restaurantes en Namibia. 

4.189.  Namibia Wildlife Resorts es una empresa de propiedad estatal cuyo cometido es gestionar 
las instalaciones turísticas de las zonas protegidas del país. Fue creada en virtud de la Ley de la 
Empresa Namibia Wildlife Resorts y existe desde 1998. El Gobierno namibiano también posee 
acciones de dos hoteles: el Windhoek Country Club and Resort y el Swakopmund Hotel and 
Entertainment Centre. 

4.190.  El número total de llegadas de turistas aumentó durante el período objeto de examen 
(cuadro 4.15). Aunque el volumen de turistas europeos disminuyó durante el período debido a la 
crisis económica mundial, aumentó el número de llegadas procedentes de la región. 

                                               
63 World Travel and Tourism Council (2014). 
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Cuadro 4.15 Indicadores del turismo, 2008-2013 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Empleo directo 20.700 21.100 21.500 21.900 22.900 23.100 
Número de turistas por 
nacionalidad: 

      

 Angola 310.395 309.127 296.825 361.480 379.842 426.025 
 Sudáfrica 243.038 285.779 277.655 272.930 269.393 277.182 
 Alemania 81.543 81.974 87.072 79.721 80.127 79.551 
 Zambia 50.248 54.333 54.229 61.120 80.515 98.792 
 Zimbabwe 29.281 31.842 37.667 42.945 54.020 56.566 
 Reino Unido 28.111 28.039 25.717 21.584 21.035 23.185 
Total 742.616 791.094 753.498 839.780 884.932 961.301 
Modalidad de transporte:       
 Vía aérea 237.261 286.170 282.355 281.468 291.256 320.685 
 Carretera 648.901 676.047 686.483 730.442 761.245 843.700 
 Ferrocarril - - - - - - 
 Vía marítima y fluvial 8.948 - - - - - 
 Otros - 17.957 15.260 15.320 10.165 11.657 

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Turismo. 
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5  APÉNDICE - CUADROS 

Cuadro A1. 1 Importaciones de mercancías por grupos de productos, 2008-2013 

(Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total (millones de $EE.UU.) 4.689 6.208 5.980 6.457 7.132 7.575 
 (% del total) 
Total de los productos primarios 29,2 24,6 27,1 27,4 32,7 32,4 

Agricultura 14,7 15,4 15,5 14,8 13,6 13,6 
Productos alimenticios 14,0 14,8 14,9 14,1 13,0 13,0 

0611 Azúcar de remolacha o caña sin refinar, sólida, 
sin adición de sustancias saporíferas o colorantes 

0,0 1,1 1,2 1,1 1,0 0,8 

1121 Vinos de uvas frescas (incluso vinos generosos) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,6 0,8 
0819 Residuos alimenticios y piensos, n.e.p. 0,5 0,5 0,6 0,5 0,8 0,7 
0449 Otros tipos de maíz, sin moler 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,7 
1122 Otras bebidas fermentadas, n.e.p. (por ejemplo, 
sidra, perada y aguamiel o hidromiel) 

0,1 0,2 0,2 0,2 0,5 0,6 

Materias primas agrícolas 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 0,6 
Minería 14,6 9,3 11,6 12,7 19,1 18,8 

Menas y otros minerales 0,6 0,7 1,1 1,6 5,6 6,8 
2831 Minerales de cobre y sus concentrados 0,0 0,0 0,0 0,0 4,9 6,3 

Metales no ferrosos 0,4 0,8 1,3 2,1 1,5 2,2 
6821 Ánodos de cobre; aleaciones de cobre sin labrar 0,2 0,6 1,1 1,9 1,3 2,1 

Combustibles 13,6 7,7 9,2 9,0 12,0 9,9 
Manufacturas 70,4 74,4 72,5 72,3 67,1 67,4 

Hierro y acero 2,0 2,5 2,3 2,3 2,2 1,9 
Productos químicos 10,9 9,8 10,6 11,6 9,2 8,3 

5429 Medicamentos n.e.p. 1,7 1,6 1,6 1,8 1,4 1,1 
Otras semimanufacturas 14,4 13,8 14,7 15,0 14,7 14,1 

6672 Diamantes (excepto los diamantes industriales 
clasificados), sin montar ni engarzar 

2,8 1,7 3,1 2,7 5,0 5,4 

6924 Depósitos, cisternas, cubas, de hierro, acero o 
aluminio, de una capacidad no superior a 300 l 

0,7 1,0 1,0 0,9 1,2 0,9 

6996 Manufacturas de fundición, hierro o acero, n.e.p. 1,0 0,9 0,9 0,8 0,8 0,8 
Maquinaria y equipo de transporte 31,1 35,0 32,2 30,7 30,6 33,0 

Maquinaria generadora de fuerza 0,6 0,5 0,7 0,8 0,4 0,4 
Otra maquinaria no eléctrica 8,7 9,5 8,7 8,0 7,2 7,7 

7232 Palas mecánicas, etc., autopropulsadas 0,9 0,4 0,5 0,5 0,5 1,3 
7283 Otras máquinas para la transformación de 
minerales 

0,9 0,7 0,7 0,6 0,6 0,7 

Maquinaria agrícola y tractores 0,4 0,3 0,4 0,6 0,6 0,3 
Máquinas de oficina y equipo para telecomunicaciones 4,1 4,7 3,8 3,8 3,2 3,7 

7643 Aparatos transmisores de radiodifusión o 
televisión 

0,8 0,8 0,8 0,9 0,6 0,7 

Otras máquinas eléctricas 3,1 5,5 3,9 3,4 2,8 2,7 
Productos de la industria del automóvil 11,7 12,4 12,5 12,1 10,7 10,5 

7812 Vehículos automotores para el transporte de 
personas, n.e.p. 

6,1 7,1 6,9 6,5 5,9 5,0 

7821 Vehículos para el transporte de mercancías 3,0 2,8 2,7 2,9 2,4 3,4 
7843 Otras partes, piezas y accesorios de los vehículos 
automotores de los grupos 722, 781 y 783 

1,5 1,5 1,7 1,7 1,4 1,3 

Otro equipo de transporte 2,9 2,5 2,6 2,7 6,2 8,0 
7935 Embarcaciones para fines especiales; diques 
flotantes 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,2 4,4 

7937 Remolcadores y embarcaciones diseñadas para 
empujar otras embarcaciones 

0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 1,9 

Textiles 1,9 1,6 1,3 1,4 1,0 0,9 
Prendas de vestir 2,5 3,1 3,0 3,0 2,4 2,4 
Otros bienes de consumo 7,6 8,6 8,5 8,3 7,1 6,7 

Otros 0,4 1,0 0,3 0,3 0,2 0,2 

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, Base de Datos COMTRADE, CUCI Rev.3. 
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Cuadro A1. 2 Exportaciones de mercancías por grupos de productos, incluidas las 
reexportaciones, 2008-2013 

 (Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total (millones de $EE.UU.) 4.729 5.871 5.848 5.901 5.377 6.337 
 (% del total) 
Total de los productos primarios 54,1 51,3 54,1 53,5 54,0 47,7 

Agricultura 22,8 24,1 25,5 25,1 26,3 22,2 
Productos alimenticios 22,3 23,7 24,8 24,4 25,5 21,4 

0342 Pescado congelado (excepto filetes y pescado 
picado) 

6,9 6,1 5,5 6,7 8,3 7,9 

0344 Filetes de pescado, congelados 2,0 3,4 5,0 3,9 3,3 2,6 
1123 Cerveza de malta (incluso ale, cerveza oscura 
fuerte y cerveza negra fuerte) 

2,4 3,0 2,8 2,9 3,0 2,4 

0011 Ganado bovino vivo 0,8 1,1 1,7 2,1 1,2 1,4 
0121 Carne de ganado ovino o caprino 0,9 1,0 1,2 1,2 1,0 0,7 
0112 Carne de ganado bovino, congelada 0,9 1,0 0,8 0,9 0,7 0,6 

Materias primas agrícolas 0,4 0,4 0,7 0,7 0,8 0,8 
Minería 31,4 27,2 28,5 28,4 27,7 25,5 

Menas y otros minerales 21,6 17,3 16,8 14,5 18,4 17,0 
2861 Minerales de uranio y sus concentrados 15,7 12,2 12,5 10,4 11,4 10,1 
2831 Minerales de cobre y sus concentrados 0,0 0,0 0,0 0,5 3,3 3,4 
2875 Minerales de cinc y sus concentrados 1,5 1,7 1,8 1,2 0,8 1,5 
2783 Cloruro de sodio, etc. 0,5 1,6 0,7 0,7 0,7 0,6 

Metales no ferrosos 9,3 9,1 10,4 12,5 8,4 7,4 
6861 Cinc y sus aleaciones, en bruto 5,8 4,7 6,0 5,5 5,1 4,3 
6821 Ánodos de cobre; aleaciones de cobre sin labrar 3,3 4,3 4,3 6,9 3,3 3,1 

Combustibles 0,4 0,8 1,3 1,3 0,9 1,1 
Manufacturas 44,2 46,6 43,5 44,6 43,5 50,3 

Hierro y acero 0,3 0,2 0,3 0,2 0,4 0,3 
Productos químicos 0,8 1,1 0,9 0,7 2,6 0,6 
Otras semimanufacturas 18,0 17,5 22,1 23,6 27,0 22,9 

6672 Diamantes (excepto los diamantes industriales 
clasificados), sin montar ni engarzar 

16,5 13,5 20,5 22,0 25,0 21,1 

Maquinaria y equipo de transporte 6,1 7,5 6,4 8,3 11,0 24,0 
Maquinaria generadora de fuerza 0,2 0,2 0,1 0,2 0,3 0,7 
Otra maquinaria no eléctrica 1,7 1,8 1,6 1,5 2,6 2,5 

Maquinaria agrícola y tractores 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Máquinas de oficina y equipo para telecomunicaciones 0,5 0,7 0,5 0,6 0,7 0,6 
Otras máquinas eléctricas  0,4 0,6 0,7 0,4 0,3 0,4 
Productos de la industria del automóvil 2,6 3,4 2,8 3,0 4,3 4,8 

7812 Vehículos automotores para el transporte de 
personas, n.e.p.  

1,5 2,0 1,6 1,3 1,9 2,3 

7821 Vehículos para el transporte de mercancías 0,8 0,8 0,6 0,7 1,1 0,9 
7843 Otras partes, piezas y accesorios de los 
vehículos automotores de los grupos 722, 781 y 783 

0,2 0,3 0,3 0,6 0,6 0,6 

Otro equipo de transporte 0,7 0,8 0,6 2,6 2,8 15,0 
7935 Embarcaciones para fines especiales; diques 
flotantes 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 9,7 

7937 Remolcadores y embarcaciones diseñadas para 
empujar otras embarcaciones 

0,0 0,0 0,0 0,0 1,4 4,4 

Textiles 0,2 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 
Prendas de vestir 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 
Otros bienes de consumo 18,7 19,7 13,4 11,4 1,9 2,0 

Otros 1,7 2,1 2,5 1,9 2,5 2,0 

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, Base de Datos COMTRADE, CUCI Rev.3. 
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Cuadro A1. 3 Importaciones de mercancías por origen, 2008-2013 

 (Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total (millones de $EE.UU.) 4.689 6.208 5.980 6.457 7.132 7.575 
 (% del total) 

América 3,0 2,6 2,9 2,4 1,1 3,1 
Estados Unidos 2,0 1,4 1,2 0,8 0,6 1,9 
Otros países de América 0,9 1,2 1,7 1,6 0,4 1,2 

Perú 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 
Europa 16,7 14,5 13,1 9,6 14,7 14,9 

UE(28) 15,8 13,7 11,7 8,7 8,4 8,7 
Dinamarca 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 1,6 
Reino Unido 8,0 5,1 5,0 3,6 2,4 1,6 
Alemania 2,1 3,4 2,7 2,0 2,0 1,5 
Italia 0,3 0,2 0,2 0,3 0,5 1,0 
Bulgaria 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 
Países Bajos 3,4 1,1 1,8 0,4 1,1 0,4 
Letonia 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 
España 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3 
Francia 0,4 0,6 0,4 0,6 0,4 0,3 

AELC 0,9 0,7 1,3 0,9 6,3 6,2 
Suiza 0,8 0,7 1,3 0,8 6,0 5,8 
Noruega 0,1 0,0 0,0 0,1 0,3 0,4 

Otros países de Europa 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) 0,2 0,1 0,6 0,1 0,2 0,0 
África 70,0 72,0 75,6 80,2 75,1 68,5 

Sudáfrica 67,8 69,8 72,4 75,8 69,7 61,8 
Botswana 0,3 0,3 0,3 0,5 1,6 2,5 
Zambia 0,3 0,7 1,3 2,1 1,6 2,1 
República Unida de Tanzanía 0,0 0,0 0,0 0,0 0,8 1,2 

Oriente Medio 1,1 1,1 1,1 1,0 0,3 0,4 
Asia 8,8 9,4 6,2 6,4 6,1 9,7 

China 3,3 5,3 3,4 4,1 4,0 3,1 
Japón 0,4 0,3 0,2 0,1 0,2 0,3 
Seis países comerciantes del Asia Oriental 1,1 1,4 1,1 0,7 1,1 1,3 

Taipei Chino 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,5 
Otros países de Asia 4,0 2,4 1,5 1,5 0,8 5,0 

Islas Marshall 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4,1 
India 3,5 2,1 1,1 1,2 0,5 0,7 

Otros países 0,3 0,3 0,4 0,3 2,7 3,5 
Pro memoria:        

SACU 68,4 70,5 73,0 76,6 71,5 64,5 

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, Base de Datos COMTRADE. 
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Cuadro A1. 4 Exportaciones de mercancías por destino, incluidas las reexportaciones, 
2008-2013 

 (Millones de dólares EE.UU. y porcentaje) 
 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
Total (millones de $EE.UU.) 4.729 5.871 5.848 5.901 5.377 6.337 
 (% del total) 

América 12,6 9,1 9,2 12,5 8,0 6,8 
Estados Unidos 5,5 4,5 4,6 7,0 3,7 3,4 
Otros países de América 7,1 4,6 4,7 5,5 4,3 3,4 

Canadá 7,1 4,3 4,2 4,8 4,0 3,1 
Europa 33,1 26,1 36,7 36,9 39,2 27,9 

UE(28) 28,9 25,4 35,7 35,6 35,2 18,1 
Francia 2,7 2,5 4,2 2,3 3,9 3,6 
España 5,1 5,0 4,9 4,2 4,0 3,3 
Bélgica 1,1 1,0 1,5 5,6 8,2 2,8 
Reino Unido 15,0 10,4 12,6 14,4 11,7 2,1 
Dinamarca 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 2,0 
Italia 1,4 1,2 4,6 3,2 2,7 1,3 
Alemania 1,0 1,1 1,8 1,4 1,7 1,1 
Países Bajos 1,6 2,4 4,0 2,7 0,7 0,7 

AELC 4,2 0,7 1,0 1,3 3,9 9,8 
Suiza 4,2 0,5 0,9 1,3 3,8 8,8 
Noruega 0,0 0,2 0,1 0,0 0,1 1,0 

Otros países de Europa 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 
Comunidad de Estados Independientes (CEI) 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0 0,1 
África 43,7 51,4 42,9 41,5 40,6 55,0 

Sudáfrica 31,8 33,8 29,0 29,1 17,4 26,7 
Botswana 0,5 0,9 0,7 0,7 6,8 13,7 
Angola 8,6 11,3 9,6 8,3 9,3 7,4 
Rep. Dem. del Congo 1,1 1,1 1,2 1,6 1,9 2,3 
Zambia 0,6 1,0 0,6 0,6 1,5 2,0 
Mozambique 0,4 0,3 0,3 0,5 0,6 1,0 
Zimbabwe 0,1 0,2 0,2 0,2 0,8 0,8 

Oriente Medio 1,5 0,5 1,3 0,8 0,7 0,8 
Asia 8,6 10,4 5,0 3,7 6,8 5,4 

China 5,2 4,9 2,9 2,2 2,7 2,3 
Japón 0,2 0,3 0,9 0,2 0,1 0,1 
Seis países comerciantes del Asia Oriental 2,9 4,3 0,6 0,9 3,4 2,4 

Singapur 0,2 0,0 0,1 0,0 0,7 1,9 
Otros países de Asia 0,3 0,9 0,5 0,5 0,5 0,7 

Otros países 0,5 2,3 4,8 4,5 4,6 4,0 
Pro memoria:       

SACU 32,4 34,8 29,7 29,8 24,2 40,4 

Fuente: División de Estadística de las Naciones Unidas, Base de Datos COMTRADE. 

 


