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Revista para la internacionalización

Namibia, al paso de Sudáfrica

Este país ha sabido mantener su
vocación comercial durante siglos
y sigue disfrutando de una
privilegiada situación geográfica
como vía de entrada hacia el
corazón económico europeo. Las
empresas españolas tienen una
amplia presencia en un mercado
con un elevado poder adquisitivo.

E

n algunos lugares de Namibia, Swakopmund por ejemplo (una ciudad

costera vacacional y de recreo), pareciera
que uno está en Alemania -su antigua
metrópoli- y no en una de esas urbes abarrotadas y caóticas típicas del continente
africano. “Uno no tiene la sensación de
vivir en África: el desarrollo de las infraestructuras es aceptable, las ciudades están
limpias y ordenadas, el estilo de vida es
tranquilo, no se siente inseguridad en la
calle…”, relata a El Exportador Beatriz
Blanco, una directiva española que trabaja
como general manager del grupo pesquero
gallego Pereira y que reside en el país desde hace varios años.
En la misma línea, la arquitectura colonial alemana se puede contemplar por
doquier, especialmente en algunas ciudades. Es una herencia de la antigua domina-
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ción colonial germana, que se extendió
desde 1885 hasta 1919, cuando se convirtió en un protectorado sudafricano.
Tras la independencia del país en 1990,
los sucesivos Gobiernos han ido implantando, con notable éxito, los denominados
Planes Nacionales de Desarrollo, con el fin
de impulsar la economía local. Actualmente se encuentra en vigor el Plan de Prosperidad Harambee (2016-2020), un programa que persigue como principal objetivo la
“prosperidad para todos”.

Renta media pero grandes
desigualdades
Así es. Aunque el PIB per cápita supera con
creces los 11.000 dólares en paridad de
poder adquisitivo, Namibia es el cuarto
país del mundo por desigualdad en la distribución de la riqueza. Esta última se con-

descendieron los precios internacionales

centra principalmente en el apenas 8% de

de ciertas materias primas y quizá lo más

población blanca de origen alemán o

importante, la economía de su vecina Sud-

sudafricano, mientras el altísimo nivel de

áfrica -de la que tiene una fuerte depen-

desempleo se ceba en la mayoritaria

dencia, tanto económica como política-

población negra, con una cifra que se mantiene de forma constante por encima del
30%, a pesar del crecimiento económico
de los últimos años.
El actual Gobierno está preparando un
paquete legislativo de discriminación positiva hacia la comunidad negra, al estilo del
modelo sudafricano, que pretende superar

Namibia ocupó la 4ª posición mundial por desigualdad en
el reparto de la riqueza en 2016
Fuentes: FMI y Organismo de Estadística de Namibia

les sectores, y a frecuentes perturbaciones climáticas o ecológicas.

Saliendo del estancamiento
económico

entró en recesión en 2017, tres factores
que derivaron en el estancamiento de la
economía.
Los desequilibrios macroeconómicos
-aumento del paro, disminución de la inversión, tanto pública como privada, e incremento de la deuda pública y el déficit por
cuenta corriente- no se han hecho esperar,

los efectos de la etapa de apartheidque tam-

Durante los últimos 18 años, la antigua

lo que ha obligado a las autoridades a intro-

bién se produjo en Namibia y lograr una

África del Sudoeste (nombre del país

ducir medidas de austeridad fiscal.

reducción sustancial de la pobreza y una

durante la época colonial) creció a una tasa

En el primer trimestre de 2018 (último

mejor distribución de la renta.

media superior al 4%. Pero ya en 2016

dato disponible) continuaba la caída del

Namibia es un país de gran extensión,

entró en un período de estancamiento,

PIB, si bien con signos más alentadores

casi el doble que la española, pero con un

pues creció un exiguo 1,1%, para entrar

(-0,1%). Afortunadamente, los dos próxi-

terreno desértico en su mayoría y una

directamente en recesión en 2017, con un

mos años parecen apuntar a un cambio de

población que apenas supera los 2,5 millo-

PIB del -1,2%.

tendencia. Se prevé una recuperación del

nes de habitantes. El tamaño de su econo-

El período de bonanza económica vino

mía resulta, por tanto, reducido, lo que no

impulsado por una política fiscal expansi-

Según apunta la mayoría de los organis-

impide que tenga importantes riquezas,

va, altos niveles de crédito y una importan-

mos internacionales, estos datos se conso-

como uranio (es el cuarto productor mun-

te recepción de inversión extranjera direc-

dial) y diamantes, además de otros minera-

ta, que han financiado el gran crecimiento

les, y un importante potencial en gas natu-

de los sectores de la construcción y la

ral, sin olvidar sus enormes recursos

minería.

pesqueros.

Sin embargo, en los dos últimos años, el

Su estructura productiva se encuentra,

margen de maniobra del Gobierno para

sin embargo, poco diversificada, y expues-

seguir endeudándose, y así poder estimu-

ta de forma constante a las fluctuaciones

lar la economía e intentar reducir el paro,

de los precios internacionales de las mate-

la desigualdad y la pobreza, se agotó. Fina-

rias primas, que constituyen sus principa-

lizaron las inversiones en el sector minero,
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Documentación
Country Report: Namibia
Ed. The Economist Intelligence Unit (EIU), julio 2018,
31 págs., en inglés
Status of the Namibian Economy
Ed. Office of the President, marzo 2018, 22 págs., en
inglés
Ficha país. Namibia
Ed. ICEX, mayo 2015, 2 pág., en español

lidarán siempre que el Gobierno sea capaz
de abordar reformas económicas de tipo
estructural y dejar de lado las políticas
expansivas.

Un mercado reducido pero muy
abierto
Lógicamente, la escasa población de Namibia no puede dar lugar a un gran mercado
pero, sin embargo, su economía está muy
abierta al exterior, tiene un gran potencial
de crecimiento y su vecindad con su socio
sudafricano, con el que mantiene una
estrecha relación, supone un factor de
modernización a pesar de su gran depen-

6,0%

dencia del mismo.
Ambos países pertenecen a las mismas
zonas de integración económica regional,
1,1%

como la Southern African Development
-1,2%

Community (SADC) o la Southern African
Customs Union (SACU).

11.460

10.940

13.510

Las empresas españolas interesadas en
este mercado deben tener en cuenta que
las importaciones procedentes de la SACU
y de Zimbabue entran libres de aranceles
en Namibia. Al resto de importaciones se
les aplica el arancel exterior común de esta
unión aduanera que, generalmente, suele
ser medio para los bienes de consumo,
semielaborados y de capital que entren en
competencia con los producidos en
Sudáfrica (la gran potencia industrial de la
zona) y relativamente bajo, o incluso nulo,
para las importaciones que resulten esenciales para la economía sudafricana.
En octubre de 2016 entró en vigor de
forma provisional el Acuerdo de Asociación Económica (AAE) entre la Unión
Europea y varios países miembros de la
SADC. Gracias al mismo, se encuentran
liberalizadas el 86% de las exportaciones
procedentes de la UE en Namibia, excepto
aquellos productos sensibles para productores locales (como textiles y productos
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Market Access Database.
Comisión Europea
http://madb.europa.eu
Namibia Investment Centre
http://www.mti.gov.na
Namibia Statistics Agency
https://nsa.org.na
Portal de barreras comerciales. Secretaría
de Estado de Comercio de España
http://www.barrerascomerciales.es
agrícolas), lo que beneficiará a los exportadores españoles. La liberalización tendrá
lugar gradualmente a partir del año 2023.
Recientemente, están apareciendo
algunos obstáculos a la importación de
ciertos productos agroalimentarios. GuiEn porcentaje

lio Savoldelli, manager de la empresa
distribuidora local Taeuber& Corssen,
destaca “el nivel de exigencia, quizá
demasiado elevado, de los requisitos
veterinarios, a la altura de los más exigentes del mundo, que hacen que incluso en
ocasiones tengamos problemas para
importar productos desde nuestros agentes en Sudáfrica, ya que algunos de estos
requisitos son obligatorios en Namibia y
sin embargo no se exigen en nuestro vecino sudafricano”.

Clima para invertir
La nueva Ley de Inversiones Exteriores,
publicada en agosto de 2016 pero que aún
no ha entrado en vigor, ha suscitado opiniones encontradas entre los analistas
internacionales.
Es cierto que Namibia, a pesar de que
ofrece mejores condiciones para los negocios que otros países del África Subsahariana, aún presenta ciertos obstáculos
administrativos y técnicos para el desarrollo de la actividad empresarial. Además,
conviene no olvidar la gran escasez de
mano de obra cualificada.
Sin embargo, las autoridades locales se
muestran más optimistas. Bernadette
MK Menyah-Artivor, directora ejecutiva
del Namibian Investment Centre, afirma
que “la ley no establece restricciones per
se. Lo que sí esperamos son inversores
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DIRECCIONES DE INTERÉS
EN NAMIBIA (los asuntos económicos y
comerciales del país son competencia de la
Ofecomes en Johannesburgo)

Oficina Económica y Comercial de
España en Johannesburgo
13 Fredman Avenue
2146 Sandton
Johannesburgo
Sudáfrica
Tel. 00 27 118 832 102
johannesburgo@comercio.mineco.es
EN ESPAÑA
ICEX España Exportación e
Inversiones
Pº de la Castellana, 278
28046 Madrid
Tel. 900 349 000
informacion@icex.es
foráneos en negocios en los que vean
potencial, siempre y cuando sea en los
sectores que nosotros consideramos
como prioritarios para el desarrollo de
nuestra economía”.
Menyah-Artivor insiste en destacar
determinados incentivos para la inversión
extranjera. El más atractivo es la posibilidad
de establecerse en las export processing
zones, que no están situadas en un lugar
concreto sino que se convierten en tales
allá donde una empresa desee instalarse.
“Estas eximen de la mayor parte de los
impuestos salvo los referidos a la contratación de trabajadores”, apunta .
Sin embargo, la Export Processing Zone
Act será derogada -con una cláusula de
extinción para los operadores actuales-,
según declaró el ministro de Finanzas del
país en marzo pasado. Esto no constituye
una sorpresa en vista de la inclusión de
Namibia en la Lista de Entidades no ColaEq. y comp.
electr. e inf.
0,98

boradoras en Materia Fiscal por parte de la
UE. El ministro no mencionó cuándo se
procederá a dicha derogación, aunque se

Reportaje: Namibia, al paso de Sudáfrica
(vídeo ‘El Exportador’)
En el sector de la alimentación, “las compañías
españolas deberían buscar los mejores socios posibles,
es decir, los líderes en la distribución y en las agencias
de diferentes productos”, Guilio Savoldelli, sales
manager de la importadora Taeuber & Corssen.
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la presencia de compañías españolas en

Grupo Pereira: 20 años en Namibia

este mercado. Hoy son muy conocidas y

(vídeo ‘El Exportador’)

apreciadas en el país, ya que contribuyen
decisivamente al desarrollo de un sector
de gran importancia para la economía
local.
España es el principal comprador de
pescado namibio, pues adquiere casi el
90% del volumen de determinadas capturas, fundamentalmente merluza. Ello convierte a nuestro país en el tercer mejor
cliente de Namibia dentro de la Unión
Europea, solo superado por el Reino Uni-

El grupo pesquero gallego Pereira desembarcó en Namibia en 1998,
atraído por los inmensos caladeros del país africano en especies como
merluza, calamar, rape o pulpo. Dispone en la zona de varios buquesfactoría, e instalaciones en tierra donde procesa parte de las capturas
obtenidas, además de proporcionar servicio a terceros a través de sus
instalaciones frigoríficas, su factoría y los muelles de atraque.
“Este sigue siendo un país con muchas oportunidades que no están
cubiertas, porque no existe una oferta estable en Namibia y muchas veces
tampoco en Sudáfrica”, Beatriz Blanco, general manager del Grupo
Pereira en Namibia.

do, principal destino de los diamantes
locales, e Italia.
Aparte del sector pesquero, son muy
interesantes para las empresas españolas
el sector de infraestructuras y el de energías renovables, en un país que disfruta de
uno de los mayores índices de irradiación
solar del mundo. El consejero económico y
comercial jefe de España en Johannesburgo (con competencia en Namibia), Ferran
Casadevall, desgrana con detalle en el
vídeo que acompaña a este artículo las

estima que podria producirse a lo largo de

vender a precios más baratos, con el fin de

mejores posibilidades que ofrece el mer-

2019.

que dicha empresa no sufra por la compe-

cado namibio a los exportadores e inverso-

tencia”.

res españoles.

La directora ejecutiva señala también la
posibilidad de disfrutar de la llamada

MANUEL JAVIER ARCE

que importe productos similares a los que

Décadas de presencia española en
Namibia

la empresa extranjera está fabricando tie-

Ha sido el sector de la pesca, con la presen-

ne que pagar impuestos para así no poder

cia de varios grupos gallegos, el que inició

infant industry protection. “Significa que el

Desde la Ofecomes en Johannesburgo (con competencia
en Namibia) (vídeo en ‘El Exportador’)
Ferran Casadevall, consejero económico y comercial
jefe de España en Johannesburgo, gestiona también
nuestros intereses en la vecina Namibia. Afirma que
este es un mercado pequeño pero cada vez más
interesante, por lo que propone abordarlo como un
complemento ideal al sudafricano.
“En octubre de 2016 entró en vigor el nuevo Acuerdo
Comercial y Económico entre la UE y los países de África
del Sur, incluyendo Namibia. Este acuerdo ha disminuido
los aranceles y los va a seguir disminuyendo en los próximos
años en ambos sentidos”.
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Fiscalidad en Namibia

E

n Namibia las empresas contribuyentes están sujetas al Impuesto sobre

Sociedades (IS), al Impuesto sobre el
Valor Añadido y a los impuestos especiales y aranceles aduaneros.
El IVA generalmente representa el
impuesto indirecto más significativo y se
aplica a una amplia gama de suministros,
así como a bienes y servicios importados.

Impuesto sobre Sociedades
El sistema tributario que se aplica es de
tipo clásico. Los beneficios obtenidos por
las empresas son gravados por el IS y tributan de nuevo en manos de sus accionistas. Los dividendos están sin embargo
generalmente exentos de impuestos, a
menos que se distribuyan a un accionista
no residente.
La ley del Impuesto generalmente no
usa el término "residencia" con referencia a compañías, sino el término "compañía doméstica”. Se consideran sujetos

permite específicamente la deducción de

Incentivos fiscales a la inversión

pasivos: las asociaciones, corporaciones,

los gastos legales necesarios para recau-

En Namibia existen numerosos incenti-

empresas u organismos corporativos

dar facturas impagadas, gastos de repara-

vos fiscales, entre los cuales figuran

incorporados o establecidos en el país y

ción, gastos de registro de una marca o

incentivos para empresas fabricantes e

empresas extranjeras que tengan un esta-

patente, etc.

incentivos para empresas establecidas en

blecimiento permanente.

En cuanto al tipo de gravamen, el tipo

zonas especiales destinadas a la exportación.

En Namibia rige el sistema territorial.

general es del 32%, efectivo desde el 1 de

Esto significa que el Impuesto sobre

enero de 2015. Se aplican tipos especia-

Una compañía a la que se concede el

Sociedades solamente se aplica a los

les y diversas concesiones a empresas

estatus de "fabricante registrado" tiene

ingresos obtenidos por las empresas en el

dedicadas a la exportación y manufactu-

derecho a concesiones fiscales en forma

país.

ras, empresas mineras y productoras de

de exenciones, un tipo de impuesto redu-

petróleo.

cido del 18% y otros incentivos fiscales.

Los ingresos procedentes del extranjero no están sujetos, en principio, al

La duración del período impositivo

Para poder disfrutar del estatus arriba

impuesto, salvo que se consideren proce-

coincide con el año natural. Se deben rea-

mencionado, la empresa debe cumplir

dentes de una fuente namibia. Tampoco

lizar dos pagos anticipados a cuenta del

con los requisitos impuestos por los

son deducibles las pérdidas generadas en

impuesto. El plazo para presentar la

Ministerios de Finanzas e Industria, es

el extranjero.

declaración definitiva de renta termina a

decir la actividad manufacturera debe ser

los siete meses desde la finalización del

beneficiosa para el desarrollo económico

ejercicio fiscal.

de Namibia mediante la creación de

Son deducibles los gastos necesarios
para la obtención del beneficio bruto. Se
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empleo y el reemplazo de importaciones
o un aumento en las exportaciones netas.

Empresas no residentes
Como ya se ha mencionado, la legislación
tributaria de Namibia no utiliza el término "residencia" con referencia a las
empresas, sino más bien el término
"empresa doméstica". Por lo tanto, una
compañía no residente será una compañía no doméstica según la ley.
Los dividendos obtenidos por un no
residente sin establecimiento permanen-

IMPUESTOS

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES. TIPO IMPOSITIVO GENERAL

32%

NO RESIDENTES. TIPO IMPOSITIVO
Beneficio empresarial (a través de establecimiento permanente)
Ganancias de capital
Intereses
Royalties
Dividendos
IMPUESTO SOBRE EL VALOR AÑADIDO
Tipo general
¿Se prevén exenciones?
¿Grava las exportaciones?

32%
32%
10%
10%
10%-20%
SÍ

15%
SÍ
NO

te en Namibia estarán sujetos a una

ARANCELES A LA IMPORTACIÓN

SÍ

retención del 10% si la empresa no resi-

IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO

NO

dente es el beneficiario económico de los

IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

SÍ

dividendos y posee directa o indirectadistribuye los beneficios. En caso contra-

INCENTIVOS FISCALES PARA INVERSIONES EXTRANJERAS
Incentivos regionales
Incentivos para determinadas actividades (minería)

SÍ
SÍ
SÍ

rio, el tipo de retención es del 20%. Esta

CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN CON ESPAÑA

mente al menos el 25% de la sociedad que

retención se considera un impuesto final.
No hay retención sobre los dividendos
pagados por compañías petroleras.
Los intereses (excluidos los intereses de
los títulos negociables) pagados por un
banco registrado en Namibia a un no residente están sujetos a una retención del
10%.

NO

CONVENIO DE DOBLE IMPOSICIÓN CON OTROS PAÍSES
Solamente con 10 países, entre los cuales figuran Francia,
Alemania y Rusia

SÍ

NORMAS ANTIELUSIÓN

NO
SÍ
SÍ

Transparencia fiscal internacional
Normas sobre precios de transferencia
Coeficiente de subcapitalización

Los intereses recibidos o acumulados por

realizado una transacción, esquema u

precio de los bienes o servicios. Se aplica

una empresa extranjera -que no realiza

operación que tiene como objetivo la eva-

un tipo único del 15% (anteriormente

negocios en el país- de acciones o valores

sión fiscal.

hubo también un tipo elevado del 30%).

(incluidas letras del Tesoro) emitidos por el

También existen en Namibia normas

Gobierno de Namibia o cualquier autoridad

antiabuso sobre precios de transferencia

-los servicios financieros

local están exentos de impuestos.

(transfer pricing) y para los supuestos de

-los servicios educativos

subcapitalización (thin capitalization).

-los servicios de transporte público

En cuanto a los royalties, se aplica un
tipo de retención del 10% sobre el impor-

Están exentos de tributación:

-la importación de bienes destinados a

te íntegro de los cánones de origen nami-

Impuestos indirectos

bio, incluidos los pagos por el derecho de

El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)

-la importación temporal de determina

uso de equipos industriales, comerciales

se aplica al suministro de bienes y servi-

dos bienes destinados a su reparación

o científicos pagados a una empresa no

cios por empresas en Namibia. También

residente.

se aplica a la importación de bienes y ser-

Normas antiabuso

vicios hacia el país.

la minería

-el alquiler de viviendas.
NATALIE HALLA-VILLA JIMÉNEZ

Son sujetos pasivos de este impuesto

Información elaborada por David Mülchi &

El ministro de Hacienda tiene la facultad

los empresarios o profesionales en el

Asociados

de ajustar la responsabilidad tributaria

desarrollo de su actividad.

de una empresa cuando considera que ha
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Cuaderno de bitácora: Windhoek

Moverse por la ciudad

Horarios y Fiestas

Vacaciones

El transporte en Windhoek es muy defi-

Días festivos

El número mínimo de vacaciones anuales

ciente. Para llegar del aeropuerto al centro

1 de enero; 21 de marzo (Día de la Inde-

depende de los días que se trabaje a la

de la ciudad existe un servicio de autobús

pendencia); Viernes Santo; Lunes de Pas-

semana. Si los días laborables son cinco

que se encuentra en el hall de salidas del

cua; 1 de mayo; 4 de mayo (Fiesta de

semanales, corresponden 20 jornadas de

aeropuerto, pero lo más práctico es tomar

Cassinga); 13 de mayo (Ascensión del

vacaciones al año.

un taxi o un coche de alquiler. Para mover-

Señor); 25 de mayo (Día de la Liberación

se por la ciudad se dispone de líneas de

Africana); 26 de agosto (Día de los Héro-

Diferencia horaria

autobuses pero, de nuevo, lo más práctico

es); 10 de diciembre (Día de los Derechos

Ninguna.

es un coche de alquiler o un taxi.

Humanos); Navidad; Día de San Esteban.
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DIRECCIONES DE INTERÉS
Embajada de Namibia en París
(acreditada ante España)
42, Rue Boileau
París 75016
Tel. 00 33 144 173 265
info@embassyofnamibia.fr
Embajada de España en Windhoek
58 Bismark St.
P. O. Box 21811
Windhoek
Tel. 00 264 612 230 66
emb.windhoek@maec.es

ENLACES

TIEMPO LIBRE
Si dispone de 2 horas
Diríjase al centro de Windhoek y visite la Christ Church, una iglesia luterana que
se encuentra en lo alto de una colina, construida en 1910. Después acérquese al
Parque Zoo Park y al Parque Parliament Gardens. Por último, visite el Craft Market, mercado para descansar y disfrutar de la artesanía africana.
Si dispone de 5 horas
Se recomienda visitar el Museo Conmemorativo de la Independencia, inaugurado en
marzo de 2014. También recorrer los alrededores y ver la Kudu Statue, la catedral
católica de Santa María, la Dutch Reformed Church y visitar la Galería Nacional de
Arte.
Si dispone de un día
Si dispone de una jornada completa, puede acercarse hasta el Okapuka Ranch, que
se encuentra a tan solo 32 km de la zona norte de Windhoek. En él se pueden observar muchas especies de animales, como rinocerontes, jirafas o antílopes en libertad.

Ministerio de Medio Ambiente y
Turismo de Namibia
http://www.met.gov.na
Jornada laboral
La duración máxima de la jornada laboral no
podrá ser mayor de 45 horas semanales.
El horario comercial en Windhoek es de
lunes a viernes de 9:00 h a 17:00 h y sábados de 9:00 h a 13:00 h. Algunos grandes
supermercados abren también los domingos de 11:00 h a 13:00 h y de 16:00 h a

Las temperaturas más bajas se encuen-

visitar al médico antes de partir si se tiene

19:00 h.

tran entre 5ºC y 18ºC. Las noches son frí-

algún tipo de enfermedad, para que él

as, aunque la temperatura casi nunca baja

valore la situación.

Clima
Windhoek es una ciudad de clima seco y

de los 0°C.

Propinas

templado. En verano, las temperaturas

Salud

No es necesario dar propina, pero se suele

diurnas oscilan entre los 25ºC y los 35ºC,

No existen vacunas obligatorias para via-

dejar un 10%.

con jornadas muy calientes a más de

jar a Namibia; sin embargo, las institucio-

40ºC, mientras que las noches son mayor-

nes sanitarias y la Asociación Española de

mente frescas.

Vacunología recomiendan vacunarse del

Los meses de invierno (junio, julio y

tétanos-difteria, tosferina, triple vírica y

agosto) presentan pocas precipitaciones.

hepatitis A. No obstante, es aconsejable
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