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Superficie (km²): 390.757
Capital: Harare
Población (millones hab.): 16,53 (2017)
Principal lengua oficial:  Inglés, Shona y Sindebele
Formalidades de entrada: Pasaporte y visado
Doing business: 155/190 economías (2018)
PIB corriente (millones de dólares): 22.041 (2017)
PIB ppa per cápita (dólares): 1.170 (2017) 
Crecimiento PIB (tasa anual): 4,7% (2017)
Inflación (tasa anual): 2,4% (2017)
Recursos naturales: Oro, cromo, carbón, níquel, amianto, hierro, va-
nadio y platino
Exportaciones españolas (millones de dólares):  11,61 (2018)
Importaciones totales (millones de dólares):  5.472 (2017)
Productos importados: maquinaria y equipo de transporte, productos 
químicos, combustibles y productos alimenticios
Origen importaciones: Sudáfrica (47,8%), Zambia (20,5%) (2017)

El principal sector económico del país ha sido tradicionalmente la agricultura, aunque otros sectores están creciendo 
con fuerza, como el sector de la minería y el turismo.

Las relaciones bilaterales entre España y Zimbabue se reducen al protocolo fi-
nanciero firmado por ambos países en  1995, por el que el Gobierno español 
abría una línea de crédito para Zimbabue de 100 millones de dólares destinados 
a financiar el suministro de bienes y servicios españoles para proyectos ejecuta-
dos por empresas españolas en Zimbabue. El 50 % de esos fondos se otorgarían 
en concepto de créditos concesionales con cargo al Fondo de Ayuda al Desa-
rrollo. La mayor parte de los fondos de la línea de crédito ya fueron asignados a 
distintos proyectos, principalmente en los campos de la educación y la sanidad.

La mayoría de las importaciones se introducen a través de Sudáfrica. Principal-
mente, son productos agroalimentarios, combustibles o productos químicos. Los 

inversores extranjeras son muy valorados en Zimbabue.

Sectores con potencial importador e inversor 

La autoridad de desarrollo del país considera prioritarios los sectores de: agricultura, mejoras en las infraestructuras de 
riego o del cuidado de los animales; energía, producción eléctrica y ampliación de las estaciones actuales; tratamiento 
de aguas; desarrollo de todo tipo de bienes de consumo; infraestructuras del transporte; y turismo, en relación a las 
cataratas Victoria y el paisaje natural.
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