
 

FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES 

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA III 

DOBLE GRADO EN DERECHO Y ECONOMÍA 

TRABAJO DE FIN DE GRADO 

CURSO ACADÉMICO 2018-2019 

 

BOTSUANA Y SU MODELO  

DE DESARROLLO. 

 

Autor: ÁNGEL PIÑAR BLÁZQUEZ 

Tutor: D. JUAN CARLOS MORÁN ÁLVAREZ 

 

 

 

Vº Bº del tutor.        El alumno. 

 

 

 

 

D. Juan Carlos Morán Álvarez    Ángel Piñar Blázquez. 

 

 

        Sevilla. Junio de 2019. 



ÍNDICE DE CONTENIDOS. 

1. INTRODUCCIÓN 1 

2. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, POLÍTICO Y JURÍDICO DE 

BOTSUANA. MARCO TEÓRICO DE ESTUDIO 4 

2.1. Perspectiva histórica 4 

2.2. Perspectiva política 12 

2.3. Perspectiva sociodemográfica 18 

2.4. Perspectiva económica 25 

3. PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SEGUIDAS 

POR BOTSUANA. MARCO DE REFERENCIA PARA EL 

ESTUDIO 40 

4. REFERENCIA AL MODELO ACTUAL DE DESARROLLO DE 

BOTSUANA Y PERSPECTIVAS DE FUTURO 71 

5. CHINA EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE BOTSUANA 79 

6. CONCLUSIONES 82 

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÍNDICE DE TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS. 

TABLAS.  

1. Comparativa del PIB per cápita en 1960 y 2017. Casos seleccionados.   2 

2. Línea Blanca. Número de nativos por administrador europeo en 1937.   8 

3. Comparativa de distintos indicadores de desarrollo a fecha de la independencia. Casos 

seleccionados.          10 

4. Índices de Democracia en 2018. Casos seleccionados.    12  

5. Indicadores de Gobernanza Mundial (2017). Casos seleccionados.  14  

6. Resultados de las elecciones legislativas de Botsuana, por partidos (1965-2014) 17 

7. Indicadores sociodemográficos varios de Botsuana (1962-2017). Años seleccionados.  

          20 

8. Indicadores económicos varios de Botsuana (2013-2017).    27  

9. Evolución del volumen de divisas en poder del Banco de Botsuana (2008-2017). Datos 

en millones.         40  

10. Índice de Desarrollo Infraestructural.       51 

11. Población con acceso al agua potable.       54 

12. Indicadores educativos seleccionados (2014).      56 

FIGURAS.  

1. Pirámide poblacional de Botsuana (2018).      22 

2. Esquema del sistema de gestión de reservas internacionales en Botsuana.  48 

GRÁFICOS.  

1. Crecimiento de diferentes variables (2003-2021) en un escenario sin SIDA, con SIDA, y 

con SIDA pero con tratamiento para su combate.     21 

2. Evolución del IDH en distintos países del África Subsahariana (1990-2017). 24 

3. Tasas de crecimiento interanual del PIB nominal en Botsuana (1971-2017).  28 

4. Aportación al PIB según sector económico (1970-2017).    28 

5. Crecimiento interanual de los precios de consumo en Botsuana (1975-2017). 30 

6. Evolución del TCRE en Botsuana 1998-2016 (2005=100).    33 

7. Porcentaje de población viviendo por debajo del umbral de la pobreza (2003, 2010, 2016). 

          36 

8. Evolución de la tasa de desempleo (1991-2017).     37 

9. Evolución del gasto y el ingreso público 2000-2018. Millones de PB.   49 

10. Distribución del gasto en educación, por niveles.     56 

11. Índice de Desarrollo Financiero de distintas naciones africanas (1980-2016).   61  

12. Ingresos públicos según fuente, proyecciones 2018/2019.    63 

13. Importaciones como porcentaje del PIB (1984-1988).     66  

14. Industria como proporción del PIB (1970-2017).     67  

15. Número de turistas llegados y gasto total de los mismos (1995-2016) (1995=100) 69 

16. Exportaciones de Botsuana a China, por productos (1995-2017).   81 

17. Importaciones de Botsuana desde China, por productos (1995-2017).   81 

18. Stock de inversión directa china en Botsuana, millones de dólares corrientes (2003-2017). 

          82  

 



Resumen:  

Botsuana ha experimentado, desde su independencia de Gran Bretaña en los años 

60, un proceso de desarrollo no sólo económico tildado como espectacular por parte de 

la doctrina, que le ha permitido erigirse en una de las naciones más ricas y desarrolladas 

de África, si no la que más. El objetivo de esta investigación es analizar, desde un punto 

de vista multidisciplinar, el citado proceso y sus perspectivas de futuro, y el por qué 

Botsuana ha emprendido un camino tan distinto al de otros muchos Estados del 

continente. Para ello, en primer lugar, se elaborará un “marco teórico”, dentro del cual se 

procederá a presentar un análisis socioeconómico y político de la nación, para en segundo 

lugar configurar un “marco de referencia”, en el que se analizarán las diversas estrategias 

de desarrollo seguidas por el país. Por último, se disertará sobre el modelo de desarrollo 

actual así como sobre las opciones de futuro del mismo, incluyendo una referencia al 

papel que la nueva superpotencia mundial, China, puede desempeñar en el mismo, para 

finalizar ofreciendo una serie de conclusiones.  

Palabras clave: Botsuana, África, desarrollo económico, desarrollo humano, recursos 

naturales, pobreza, crecimiento económico, estrategias de desarrollo. 

Abstract:  

Since gaining its independence from Great Britain in the 1960’s, Botswana has 

experienced such a remarkable process of development, which was not only restricted to 

its economy, and which is considered to be worth examining by many academics. This 

process allowed Botswana to become one of the wealthiest and most developed nations 

in Africa. The main purpose of this research paper is to analyze, from a multidisciplinary 

point of view, the mentioned process and its future perspectives. Thus, in the first part of 

this paper, a socioeconomic and political analysis of the country will be presented. This 

analysis will head to a second part, where a research into the development strategies 

followed in Botswana will be carried out. In the third block, main features of the current 

development model will be outlined, as well as its future possibilities. Furthermore, a 

brief reference to the role that China is playing in Botswana’s development and economy 

will be made. To finish up, several conclusions will be stated.  

Keywords: Botswana, Africa, economic development, human development, natural 

resources, poverty, economic growth, development strategies. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

Botsuana1 es una república parlamentaria situada en el África austral. Lindando al 

sur con Sudáfrica, al oeste con Namibia, al norte con esta nación y con Zambia, y al este 

con Zimbabue, se trata de un país sin acceso al mar y cuya extensísima superficie 

(581.730 km2) se halla ocupada mayormente por el Desierto del Kalahari (84% de la 

misma), quedando pues relativamente poco suelo aprovechable para actividades agrarias 

o con condiciones de habitabilidad para los más de 2.250.000 botsuanos2 que en el país 

viven (CIA, 2019).  

Dejando al margen de momento el análisis de aspectos políticos, históricos, 

sociales y económicos, que serán tratados con profundidad a su debido tiempo, lo que 

verdaderamente cabría preguntarse en esta parte introductoria sería por qué dedicar 

esfuerzos al estudio del modelo de desarrollo de un país como Botsuana, con 

relativamente poco peso en la economía mundial y del que el lector podría pensar que se 

trata de una de tantas historias, repetidas desgraciadamente hasta la saciedad, de estados 

africanos fallidos, con gobernantes corruptos, y con poblaciones enteras viviendo sumidas 

en la miseria, en ambientes de cruenta guerra, presas de la enfermedad tropical y sin 

acceso no sólo a los servicios a los que el Primer Mundo está acostumbrado (sanidad, 

educación o infraestructuras), sino siquiera a los más básicos, como la luz eléctrica o el 

agua corriente.  

El lector que piense así no andará muy desacertado si evoca la situación de 

Botsuana en los momentos inmediatamente posteriores a la consecución de su 

independencia, el 30 de septiembre de 1966. Medio siglo más tarde, opinar de esa manera 

sobre Botsuana sería cometer un error importante. Es precisamente el espectacular 

progreso que este Estado ha registrado en menos de medio siglo, lo que ha hecho que los 

economistas se hayan preocupado por hallar los factores que lo explican. Lógicamente, 

el hecho de que un país pase de contar con un Producto Interior Bruto per cápita (PIBpc) 

de 57,98$ corrientes en 1960, a hacer lo propio con uno de 7.595,61$ corrientes sólo 57 

años más tarde (2017) es algo impresionante a la par que digno de estudio (máxime 

cuando se la compara con otras naciones africanas más desarrolladas en 1960, como se 

refleja en la Tabla 1), como también lo es el hecho de que Botsuana haya acumulado, tras 

la independencia, tasas de crecimiento anuales del PIB que rara vez se han situado por 

debajo del 6% (Banco Mundial, 2019 a).  

 

 

                                                             
1 Pese a hallarse extendida mundialmente la denominación del país como Botswana, la Real Académica 

Española (RAE) considera que, en castellano, la dicción correcta del nombre es la de Botsuana. Por tratarse 

esta de una obra en castellano, seguiremos dicha recomendación.  
2 De manera similar a lo que sucede con el nombre de la nación, existen también diferencias en cuanto a la 

utilización del gentilicio entre el castellano y las demás lenguas. Mientras que lo habitual es denominar a 

los habitantes de Botsuana por el nombre de motswana (singular) o batswana (plural), la RAE opta por 

emplear el gentilicio botsuano, -na. Seguimos de aquí en adelante la recomendación de la RAE. 



P á g i n a  | 2 

 

Tabla 1. Comparativa del PIB per cápita en 1960 y 

2017. Casos seleccionados 

País 
PIBpc en 1960 ($ 

corrientes) 

PIBpc en 2017 ($ 

corrientes) 

BOTSUANA 83,73$ 7.595,61$ 

Níger 132,65$ 378,06$ 

RD Congo 220,31$ 462,78$ 

Zimbabue 280,99$ 1.333,40$ 
Fuente: Banco Mundial (2019 a) 

 

Como decía, el caso de Botsuana ha sido estudiado por parte de multitud de 

autores, mayormente del ámbito académico anglosajón, que han asociado el proceso de 

desarrollo del país a diferentes factores. Así, entre otros, Acemoglu, Johnson y Robinson 

(2001, pp. 32-33) han resaltado el papel que las “instituciones inclusivas” han 

desempeñado en el progreso botsuano. Robinson (2009, pp. 10-12) incide sobre esta 

perspectiva.  Beaulier (2003, pp. 238-239) ha subrayado la importancia de las políticas 

postcoloniales implementadas por los dirigentes nacionales, mientras que Fearon y Laitin 

(2005, pp. 5-7) han destacado el fuerte liderazgo del “padre” de la nación, Seretse Khama, 

como elemento central del éxito de la misma; Lewin (2009, pp. 88-89) ocupa una posición 

ecléctica y añade el factor suerte, representado por el hallazgo de diamantes, como de 

crucial impacto en el desarrollo del país desde los años 60.  

Fue la lectura de la obra de Acemoglu y Robinson (2012) lo que me impulsó a 

estudiar la experiencia de este país, y a ampliar mi conocimiento sobre la misma. Dejé 

por tanto de pensar, lo reconozco, en Botsuana como un país entre tantos otros en nuestro 

continente vecino, para considerarlo como un modelo exitoso que esos otros Estados 

podrían seguir para salir de su tan triste situación. Con la elaboración de este trabajo, me 

gustaría realizar mi pequeña contribución al estudio del caso de Botsuana, por la vía 

de plantear, analizar y definir los elementos esenciales de un proceso de desarrollo 

a mi juicio de carácter ejemplar para todas aquellas naciones aún atrasadas. Si 

Botsuana pudo convertirse en una economía pujante, con unas instituciones democráticas 

y un relativamente extenso sistema de bienestar, partiendo de una posición paupérrima, 

¿por qué no podrían ellas alcanzar los mismos resultados siguiendo su estela? 

A pesar de que el estudio del proceso de desarrollo botsuano ha sido tratado por 

los académicos, y, por tanto, podría acusarse al trabajo de ser poco original, me gustaría 

aseverar, en primer lugar, que poco se ha estudiado sobre el modelo sobre el que se ha 

basado la experiencia de desarrollo de Botsuana y, en segundo lugar, que poco hay 

escrito sobre un caso tan singular como el que abordamos en lengua castellana. Todo 

ello se configura como una motivación adicional para estudiar a conciencia este tema. 

El presente trabajo, pues, tendrá por objetivo definir y hacer una construcción 

teórica, basándose en los análisis parciales realizados hasta la fecha, del modelo de 

desarrollo que ha seguido Botsuana para convertirse en uno de los mayores milagros 

económicos de nuestro tiempo. Para saber a qué nos referimos al hablar de “modelo de 

desarrollo”, hacemos nuestra la definición de Morán Álvarez (2008, p. 33), que afirma 
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que: “el desarrollo pasa por el diseño de un Modelo de Desarrollo deseado, particular y 

específico para cada sociedad”, no respondiendo siempre el proceso de desarrollo a “un 

modelo preestablecido e identificado”. De esta premisa se deduce que las particularidades 

y estructuras históricas, económicas, sociodemográficas y políticas de un país pueden 

influir en gran medida en la decisión de optar por un modelo de desarrollo u otro. Ello 

exige realmente que, en aras a delimitar la clase de modelo seguido para el desarrollo de 

la nación y sus características, así como para alcanzar un mayor conocimiento sobre el 

particular, se efectúe un análisis desde un punto de vista multidisciplinar sobre el proceso 

de desarrollo de Botsuana.  

Así, el estudio de aspectos históricos, políticos, sociales y demográficos anejos a 

la experiencia de desarrollo de Botsuana se antoja crucial. Pero, lógicamente, por la 

naturaleza de mi titulación, el estudio de los aspectos económicos inherentes al proceso 

de desarrollo de Botsuana será central. Estos aspectos económicos, podemos avanzar ya, 

son de gran interés fundamentalmente en lo relativo a uno de los más preocupantes 

problemas a los que se enfrentan los países en desarrollo, el de la “maldición de los 

recursos naturales”, con el cual las autoridades botsuanas han lidiado de manera 

satisfactoria, evitando meritoriamente los efectos negativos asociados a la disponibilidad 

y exportación masiva de commodities, que en el caso que nos ocupa son principalmente 

los diamantes.   

A pesar de haber experimentado tal proceso de desarrollo y despegue económico, 

también existen sombras. Botsuana no ha sido capaz de reducir sus insoportables niveles 

de desigualdad, como tampoco ha podido evitar que grandes capas de población 

continúen viviendo por debajo del umbral de la pobreza. Estos problemas, de naturaleza 

endémica, al igual que lo son el desempleo, la dependencia exterior, la falta de 

diversificación económica, o la elevada incidencia del virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH/SIDA), son los grandes lunares del éxito botsuano. Y su análisis será 

también una parte de este escrito. Por último, y dado el creciente papel que la inversión 

proveniente de China viene adquiriendo en el continente africano, se realizará un breve 

análisis del impacto que el gigante asiático tiene sobre el proceso de desarrollo de 

Botsuana. Sobre el futuro de este se incluirán una serie de reflexiones, que adquieren 

interés en un momento en el que el modelo de éxito parece estar próximo a quebrar por 

el más que previsible agotamiento a corto-medio plazo de los yacimientos de diamantes 

(Lewin, 2009, pp. 88-89; Makoni, 2015 a, p. 673). 

Expuestos los principales objetivos, se puede pasar a exponer cómo se 

estructurará el trabajo. Como se refiere en el resumen inicial, el escrito consta de tres 

partes. En la primera, se realizará un estudio socioeconómico y político del país, 

estableciéndose un “marco teórico” para el análisis del modelo de desarrollo. Esta sección 

teórica se completará con el ofrecimiento de un “marco de referencia” para el estudio, en 

el que se hará una semblanza de las estrategias y políticas de desarrollo seguidas por 

Botsuana. En la última parte de la disertación, se comentarán las principales 

características del modelo de desarrollo actual de Botsuana, así como sus perspectivas de 
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futuro, haciéndose referencia al papel chino en el proceso de desarrollo del país. Se 

concluirá recapitulando ideas y realizando recomendaciones de corte personal.  

La metodología empleada será, principalmente, de carácter inductivo, en tanto 

que a partir de la recopilación de información dispersa en multiplicidad de fuentes se 

intentará construir y explicar una teoría que a su vez ofrezca respuestas satisfactorias a 

las preguntas relacionadas con el modelo de desarrollo botsuano. Ello sin perjuicio de la 

utilización puntual del método deductivo, que se empleará cuando se desee extraer 

conclusiones de teorías del desarrollo económico expuestas por la doctrina. Así, el 

estudio, análisis y recopilación de material bibliográfico, como también la observación 

de datos estadísticos, constituirá la base principal para la elaboración de este trabajo. Son 

múltiples las fuentes a utilizar, como se refleja en el apéndice bibliográfico. No obstante, 

destacaría aquí, por su importancia, a Acemoglu, Johnson y Robinson (2001);  Beaulier 

(2003), Lewin (2009), Mogalakwe (2006), Seekings (2017); Siphambe (2007), o Hillbom 

(2008), entre otros. Y, en relación a los datos estadísticos, son dignos de mención los 

obtenidos gracias a The CIA World Factbook, el Fondo Monetario Internacional, el 

Banco Mundial, la Oficina Estadística Central de Botsuana o el Banco Central de 

Botsuana. 

2. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO, POLÍTICO Y JURÍDICO DE 

BOTSUANA. MARCO TEÓRICO DE ESTUDIO. 

2.1. Perspectiva histórica. 

El elemento histórico ocupa un papel protagonista en los principales y más 

reconocidos análisis sobre las causas que han llevado a Botsuana a convertirse en uno de 

los milagros económicos de nuestro tiempo (Acemoglu, Johnson y Robinson, 2001, pp. 

9-19; Robinson y Parsons, 2006, p. 113-121; Beaulier, 2003, pp. 228-231). Así, el factor 

histórico, parece y es clave para analizar el proceso de desarrollo de Botsuana, como 

también lo sería para hacer lo propio con los procesos que hubieran experimentado 

cualesquiera otras naciones en el mundo (Ray, 2002, p. 125 y ss.). Sin conocer la historia, 

difícilmente se pudiera realizar una aproximación al modelo de desarrollo de un país, ni 

saber el motivo por el cual se adoptaron unas u otras estrategias de desarrollo que 

condujeron a la aplicación de políticas concretas.  

Pero, es más, también convendría estudiar la historia botsuana por el mero hecho 

de que, en sus rasgos o características fundamentales, cuenta con ciertas particularidades 

que la hacen divergir de otras experiencias africanas. La historia de Botsuana puede 

dividirse claramente en tres periodos. El primero abarcaría desde el comienzo de los 

tiempos hasta 1885, fecha en la que el Reino Unido puso al país (por aquel entonces 

conocido como Bechuanalandia) bajo su protección. El segundo, desde este año hasta 

1966, cuando, ya nombrada Botsuana, la colonia se independizó de la metrópoli. El 

tercero, desde 1966 hasta nuestros días, periodo en el que el país, culminada la transición, 

se consolidó como democracia y asistió a una experiencia de desarrollo acelerado. El 

estudio de esta última etapa, en la que se pusieron en práctica la mayor parte de las 

políticas y las estrategias de desarrollo que lograron convertir a Botsuana en una 
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experiencia de éxito, se efectuará no aquí, sino a lo largo de ulteriores puntos de este 

trabajo. Lo que interesa en este momento es exponer una síntesis histórica que dé a 

conocer al lector la situación en la que se encontraba el país a su independencia, y los 

sucesos históricos que la habían hecho llegar hasta ahí. 

Hasta el siglo XVII, Botsuana estuvo habitada por sociedades de cazadores-

recolectores, mayoritariamente pertenecientes a la etnia San. No fue hasta esa fecha que 

al actual territorio de Botsuana llegaron, provenientes de Sudáfrica, donde habían 

arribado tras una larga migración desde el centro-norte de África, las tribus Tswana 

(Ngcongco, 1979, pp. 25-27 y 36-37). Estas gentes, conocedoras del hierro y de las 

técnicas agrícolas, pronto se impusieron sobre las tribus existentes, y lograron poner 

Botsuana bajo su control. Realmente, el dominio tswana no se sustentó sobre la conquista 

y sojuzgamiento de los pueblos nativos de Botsuana, sino que se basó en la “asimilación 

de los mismos dentro de su cultura” (Hlavac, 2010, p. 16) 

Los Tswana no actuaban como una única tribu, lo que supuso que Botsuana, tras 

su llegada, se dividiese en lo que algunos autores han definido como “estados Tswana” 

(Robinson y Parsons 2006, pp. 119-120), estructuras político-territoriales independientes 

que, pese a ello, compartían entre sí numerosos rasgos culturales y sociales. Algunos de 

estos rasgos incluían el idioma (el setswana, una lengua de origen bantú), la tradición de 

vivir en edificios construidos en piedra, así como la predilección por convivir en 

asentamientos cerrados y densamente poblados (Ngcongco, 1979, pp. 21-22), lo que 

suponía, además de algo fuera de lo común entre las gentes del África subsahariana, un 

claro aliciente al desarrollo institucional (Hlavac, 2010, p. 12). Pero a pesar de que la vida 

en grandes asentamientos hubiera podido contribuir al desarrollo institucional, los 

investigadores aún dudan a la hora de definir claramente cuál fue la causa fundamental 

que lo originó. En lo que sí existe consenso general es en torno al hecho de que los estados 

tswana se dotaron de idénticas soluciones de organización social y económica, lo que 

condujo a la creación de instituciones similares entre ellos que fueron “cruciales para el 

desarrollo de controles y restricciones para los gobernantes, para la resolución de 

disputas y para la creación de buena gobernanza en el futuro”. Robinson (2009, p. 3).  

La institución política de mayor importancia en la Botsuana pre-colonial fue la 

jefatura. Quien la ejercía era el jefe o kgosi, que tenía el poder para asignar las tierras 

comunales de la tribu a diferentes “distritos” o wards, con fines residenciales, de pastoreo 

o de cultivo (AJR, 2001, p. 9). Los representantes del jefe ante el ward, recaída la decisión 

de aquel, procedían a repartir la tierra entre los padres de familia del distrito, en la creencia 

de que la decisión del jefe era la más adecuada a los intereses de los súbditos (Mogalakwe, 

p. 69). En cierta medida, la forma en que el jefe ejercía su poder respondía a las 

particulares normas de organización social de los estados tswana, en la que la tribu se 

componía a su vez de distintos wards, cada uno de los cuales integraba a familias en base 

a criterios geográficos y/o étnicos. Según algunos autores, la articulación de la sociedad 

de esta forma facilitó la integración, en el seno de los estados tswana, de las culturas 

preexistentes en el actual territorio de Botsuana al poder estas, al constituirse en wards 

separados, “conservar sus propios líderes y su propia identidad al tiempo que se 
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asociaban cada vez más con la nación tswana considerada en su conjunto” (Robinson y 

Parsons, 2009, p. 120), 

Pese a que el jefe contaba con grandes potestades y, de hecho, concentraba en su 

persona los poderes ejecutivo, legal y judicial (Hlavac, 2010, p. 13), su imperio no era 

absoluto, en el sentido de que se enfrentaba a restricciones impuestas por el pueblo, el 

cual expresaba su voluntad a través del kgotla, una suerte de asamblea “en la que los 

hombres adultos de la tribu se reunían para discutir asuntos de público interés”, y en la 

que, a pesar de su carácter a priori consultivo, “los miembros de la tribu podían criticar 

al rey” (Acemoglu, Johnson y Robinson, 2001, p. 10). La enraizada tradición del kgotla, 

en fin, dio a los tswana la confianza de que sus reclamaciones serían escuchadas y de que 

los jefes no podrían gobernar a su antojo. Considerado por algunos como piedra angular 

del sistema institucional tswana antes incluso que la jefatura, debe tenerse en cuenta que 

no existía un solo kgotla por tribu, ni siquiera uno sólo por asentamiento, sino una 

pluralidad de ellos organizados jerárquicamente (Moumakwa, 2010, p. 3).  

No sólo el kgotla funcionaba como elemento de contención y contrapeso popular 

del poder de los gobernantes. Otro elemento lo constituía la existencia de reglas de 

organización política que, según J. Comaroff, se podían aplicar para “derrocar a los 

malos gobernantes y dar la oportunidad de ascender a la categoría de jefe a candidatos 

talentosos” (Robinson, 2009, p. 4).  La presencia de este tipo de restricciones condujo a 

“crear un ambiente que indujo a las élites a tomar buenas decisiones” (Robinson, 2009, 

p. 4), entendiéndose por tales las que conducían a la generación de un beneficio para el 

conjunto de la sociedad.  

Las instituciones económicas compartidas por los estados tswana también son 

dignas de mención. De carácter autosuficiente (Mogalakwe, 2006, p. 69), la economía 

pre-colonial tswana se fundamentaba en la propiedad comunal de la gran mayoría de las 

tierras, así como en la privada del ganado, los artículos personales y algunas tierras de 

cultivo (Hlavac, 2010, p. 14). El ganado “constituía la base de la economía de la 

Botsuana pre-colonial” (Hlavac, 2010, p. 14), y se encontraba mayormente en manos de 

los jefes y de la aristocracia tribal. Estos sacaban réditos, en forma de apoyo político, de 

la cesión del uso de sus animales para la obtención de alimento o para la labranza del 

campo, en lo que se conoce como sistema de mafisa. Junto a esta particular solución de 

explotación ganadera, las actividades agrícolas suponían la otra pieza fundamental del 

engranaje económico tswana, actividades por otra parte dependientes de las decisiones 

discrecionales del jefe sobre la asignación de terrenos para el cultivo. Las actividades 

artesanales y comerciales suponían también importantes fuentes de recursos para los 

tswana, siendo la industria sin embargo inexistente. Algunas regiones de Botsuana 

desarrollaron un pujante sector comercial, orientado a la exportación al África oriental de 

productos de lujo como el marfil o las plumas de avestruz (Mogalakwe, 2006, p. 69).  

A principios ya del s. XIX, numerosos fueron los exploradores y misioneros 

occidentales que se adentraron en territorio tswana, y lo mismo hicieron comerciantes 

europeos, llamados por la posibilidad de extraer beneficios de la reexportación de los 



P á g i n a  | 7 

 

productos exóticos de Botsuana. Por otra parte, los Boers o afrikáners, colonos 

neerlandeses instalados en el norte de Sudáfrica, también fijaron sus ojos en Botsuana, 

con intenciones expansionistas. Como resultado de ello, se dieron múltiples episodios 

bélicos entre Boers y tswana en los que estos últimos, con todas las de perder, resultaron 

victoriosos, demostrando además una capacidad de cooperación inter-tribal inusitada en 

África. La colaboración entre pueblos políticamente independientes, pero con vínculos 

culturales y étnicos, sustanciada a través de pactos de sus jefes, para defenderse de 

agresiones externas, ha supuesto, para algunos académicos, el punto de arranque de “un 

estado tswana unificado y centralizado” (Mogalakwe, 2006, p. 68).  A este espíritu de 

cooperación entre pueblos contribuyó el que las relaciones entre tribus fueran 

tradicionalmente pacíficas, y el que estas necesitasen la ayuda mutua para sobrevivir en 

las recurrentes épocas de sequía que azotaban el territorio (Hlavac, 2010, p. 17).   

La situación geopolítica de Botsuana cambió radicalmente en 1885 cuando los 

británicos, asentados en el sur y el este de Sudáfrica, vieron peligrar su dominio en la 

región por el establecimiento de una colonia en la actual Namibia por parte de Alemania. 

Los estados tswana quedaban en medio de una multiplicidad de potencias rivales de Gran 

Bretaña, que podrían haberse expandido a costa de aquellos y haber dejado aislada la 

Sudáfrica británica del resto de dominios del Reino Unido en el África Central. Los 

británicos cambiaron la percepción que tenían sobre Botsuana, y atendieron a las 

peticiones de protección de los jefes tswana, estableciendo sobre el territorio lo que se 

conocería como Protectorado de Bechuanalandia.  

A diferencia de lo que sucedió con otras muchas colonias británicas en África, el 

motivo que los británicos esgrimieron para colonizar Botsuana fue meramente 

geoestratégico, y nunca económico. Reino Unido concibió siempre a la empresa colonial 

de este territorio como un “expediente temporal”, en tanto que se preveía la pronta 

integración del territorio en unidades coloniales de más entidad, como la Unión 

Sudafricana (Robinson y Parsons, 2006, p. 115), o Rodesia. Ello condujo a que se crearan 

estructuras de dominio colonial muy frágiles, transitorias, limitadas únicamente a prestar 

protección militar a los estados tswana, a encargarse del enjuiciamiento de los casos 

penales más graves y a elaborar un marco legal básico para la colonia, para lo que se 

procedió a importar la legislación vigente en la Sudáfrica británica. La inversión pública 

se mantuvo bajo mínimos. Igualmente, la administración británica se limitó a gestionar al 

más alto nivel la recaudación de los nuevos impuestos coloniales fijados en Botsuana, 

que contribuyeron a financiar los gastos de la experiencia de colonización, que en un 75% 

se correspondieron a partidas de “naturaleza administrativa” (Acemoglu, Johnson y 

Robinson, 2001, p. 13).  

Para todo lo demás, Reino Unido confió la administración de la colonia a las 

estructuras políticas existentes a su llegada, esto es, a las jefaturas tribales. Los kgosi 

continuaron ejerciendo sus poderes tradicionales, pero convirtiéndose ahora también en  
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recaudadores de impuestos para la metrópoli, 

viendo sin embargo algo limitado su poder judicial, 

al no poder conocer de las causas criminales más 

graves (Hlavac, 2010, p. 13). Verdaderamente, a la 

hora de gestionar sus dominios en Botsuana, Reino 

Unido repitió el esquema de colonización que había 

puesto en práctica en otros muchos puntos de 

África, el indirect rule, en la creencia de que la 

mínima intervención del poder colonial era lo más 

beneficioso tanto para este como para los nativos, 

en tanto que a la vez que incentivaba el 

autogobierno de los mismos a través de 

instituciones puramente indígenas, se contribuía a 

la modernización de las estructuras de estado 

nativas con la introducción de normativa tributaria 

o de administración centralizada de justicia, todo 

ello a un mínimo coste para las arcas de la metrópoli 

(Crowder, 1964, p. 198 y ss.), lo que condujo a que a este tipo de ocupación se la 

denominase “colonialismo barato” (Richens, 2009, p. 36). Con todo, Botsuana fue, en 

comparación con el resto de dominios británicos en África, uno de los más directamente 

administrados por parte de la metrópoli, como se deduce de la tabla 2, tomando en cuenta 

el indicador ofrecido por Richens (2009, p.46), relativo al tamaño de la “línea blanca”, 

esto es, la ratio existente entre nativos y administradores europeos.   

El “gobierno ligero” que, según Acemoglu, Johnson y Robinson (2001, p. 13), se 

estableció en Botsuana y que respondió, en parte a la inexistencia de intereses económicos 

en el territorio, y en parte al proceso de “modernización defensiva” o adaptación de las 

tribus tswana a los estándares culturales, económicos y políticos occidentales para evitar 

los efectos más perniciosos del colonialismo (Robinson y Parsons 2006, p. 118), produjo 

que la influencia británica en Botsuana fuera mínima. Beaulier define a esta situación, 

según la cual los británicos “no extrajeron muchos recursos de Botsuana ni dejaron 

mucho en materia social e infraestructura física” como de “marginación benigna” 

(Beaulier, 2003, pp. 229-230). No obstante, el análisis optimista del impacto que Gran 

Bretaña tuvo sobre Botsuana en los años de dominio colonial es discutido por algunos 

autores. Mogalakwe (2006, p. 75 y ss.) señala que la administración británica alteró 

gravemente la estructura institucional tswana a través de la implementación de diversas 

políticas. Una de ellas fue la de la sistemática negativa a la concesión de licencias de 

comercio o apertura de negocios (trading licenses) a la población nativa, a la que se la 

confinó a la realización de actividades agropecuarias. La subordinación de los nativos se 

vio agravada por el hecho de que los titulares de las licencias fueron facultados por la 

administración colonial para configurar un sistema de intercambio desigual, conocido 

como el good for (“bueno para”). A través de este sistema, los tswana ofertaban su 

producción –principalmente primaria- a los comerciantes no nativos, que estimaban que 

los productos que les eran ofrecidos eran “buenos para” ser intercambiados por una 

Tabla 2. Línea Blanca: 

Número de Nativos por 

Administrador Europeo, 1937. 

PAÍS Nativos por 

administrador 

Suazilandia 9.552 

Zambia 12.551 

BOTSUANA 13.193 

Lesoto 17.531 

Gambia 17.693 

Kenia 18.697 

Tanzania 25.062 

Zimbabue 26.246 

Malaui 31.401 

Ghana 39.129 

Uganda 44.086 

Sierra Leona 47.232 
Fuente: Richens (2009) 
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determinada cantidad de productos importados de Europa. De esta manera, “los 

comerciantes pudieron extraer muchos beneficios porque se obligaba a los consumidores 

tswana a comprar productos sobrevalorados” (Mogalakwe, 2006, p. 80).  

Lo que es más, los titulares de las licencias no estaban obligados a pagar los 

productos en dinero líquido. Ello imposibilitaba que los nativos pudiesen pagar los 

impuestos establecidos por la administración colonial, impuestos que considerados como 

la mayor “subversión de la economía y la sociedad tswana por parte del estado colonial 

británico” (Mogalakwe, 2006, p. 76). Entre ellos destaca sobremanera el tributo a las 

cabañas (hut tax), por el cual Reino Unido obligaba a las familias tswana a pagar una 

determinada cantidad anual de dinero por morar en una cabaña, esto es, “simplemente por 

existir, y sin tener en cuenta su capacidad económica” (Mogalakwe, 2006, p. 77). El 

hecho de que el impuesto hubiera de ser liquidado en dinero supuso, para una sociedad 

acostumbrada a la economía de subsistencia y de trueque y en la que sus productos 

muchas veces no eran vendidos a cambio de dinero (por acción del sistema de los good 

fors), un auténtico shock. Las graves repercusiones –incluso penales- del impago del 

tributo motivaron a una ingente cantidad de población tswana a emigrar a Sudáfrica para 

trabajar en las minas a cambio de dinero con el que poder pagar el impuesto.  

Pese a que el motivo esgrimido por la administración británica para la imposición 

del tributo fuera la necesidad de la autofinanciación de la empresa colonial, se sospecha 

que el movimiento respondió al interés del capital británico y sudafricano para disponer 

de una reserva mano de obra barata tswana en las rentables minas de oro y diamantes de 

Sudáfrica. Poniendo el foco en este argumento, quizá estuviera justificado pensar que 

realmente Botsuana no desempeñó un papel tan residual en el seno del Imperio Británico, 

como algunos autores quieren hacer ver. El territorio y su oferta de mano de obra barata 

suponían uno de los principales engranajes de la lucrativa industria minera sudafricana, 

lo que a su vez explicaría que el territorio fuese administrado tan de cerca por el Reino 

Unido, según se deduce de los datos de Richens (2009). Si no existía ningún recurso 

natural a explotar en el territorio, ¿qué motivo habría para que la “línea blanca” fuese tan 

estrecha, incluso más que la de otras colonias ricas en recursos naturales? 

Independientemente de esta reflexión, y de la motivación subyacente a la fijación 

de los impuestos coloniales, los desastrosos efectos que sobre la economía y sociedad 

tswana generó lo último son resaltados por Hlavac y por Beaulier. El primero afirma que, 

junto a “la erosión del capital social, que dificultó la consecución del crecimiento 

económico”, la imposición sobre las cabañas produjo una “exacerbación de la 

desigualdad económica”, al obligar a algunos pequeños ganaderos a vender sus reses a 

grandes rancheros para poder pagar sus impuestos (Hlavac, 2010, p. 15). Sin duda, la 

concentración de los activos ganaderos en manos de una reducida élite coadyuvó al inicio 

de un “proceso de acumulación de capital”, lo que, al margen de ser un hecho “singular 

en el contexto africano”, permitió el surgimiento de una burguesía rural que sería la que 

posteriormente lideraría el camino hacia la independencia (Varela, 2006, p. 261). Beaulier 

repara en los perniciosos efectos de la masiva migración, afirmando que con un “50% de 

la población masculina adulta” trabajando en Sudáfrica, el consumo interno se desplomó 
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y se perdió una ingente cantidad de capital humano necesaria para el propio progreso de 

Botsuana (Beaulier, 2003, p. 233).   

Mogalakwe también considera como ejemplos de la explotación británica el hecho 

de que los nativos fueran prácticamente los únicos responsables de soportar la carga fiscal 

en la colonia e, igualmente, la imposición, desde la administración colonial, de directrices 

de contención de gasto a los jefes, encargados de la inversión en bienes públicos en la 

Bechuanalandia británica, lo que redujo significativamente las potencialidades de 

desarrollo del territorio (Mogalakwe, 2006, pp. 82-83).  

El subdesarrollo de Botsuana durante el periodo colonial fue más que palpable no 

sólo por la falta de inversiones en infraestructuras por parte de la administración británica, 

en lo que la experiencia colonial de este territorio difirió mucho con respecto a la de otros 

dominios donde la inversión en infraestructura fue prioritaria (Abdel-Fadil, 1987, p. 110), 

sino por la propia subversión de algunas de las instituciones y formas de vida locales. En 

esos términos se pronuncia Mogalakwe: “90 años de colonialismo impidieron el 

crecimiento económico de Botsuana y bloquearon el desarrollo de las fuerzas 

productivas del país y la formación del capital doméstico” (Mogalakwe, 2006, p. 85). 

Con todo, y según datos ofrecidos por Lindgren (2008), Botsuana fue capaz de doblar su 

PIB per cápita en los años que estuvo bajo el yugo del Reino Unido. Ello la coloca en una 

posición no demasiado rezagada, en lo que a desarrollo se refiere, con respecto a otras 

colonias británicas, que lograron aumentar su PIB per cápita en similar o inferior 

proporción. Igualmente, sean válidos para apoyar este argumento los siguientes datos, en 

los que se utiliza la Renta Nacional Bruta (PPA) per cápita como indicador de desarrollo 

(siguiendo a Todaro y Smith, 2015, p. 45), junto con otros de relevancia, como la propia 

RNB PPA, la esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad por cada 1000 habitantes 

o la proporción de población que vivía en núcleos urbanos, todos ellos referidos al 

momento de independencia de diversas excolonias británicas en África. 

Tabla 3. Comparativa de distintos indicadores del desarrollo a fecha de la independencia. Casos seleccionados 

PAÍS 

Año de 

indepen- 

Dencia 

RNB PPA 

(miles de $ 

corrientes) 

RNB per 

cápita 

Población 

(habs.) 

Esperanza 

de vida al 

nacer 

(años) 

Tasa de 

mortalidad 

(por 1000 

habs.) 

Población 

urbana 

(% del 

total) 

BOTSUANA 1966 56.973,50 108,61 524.552 52,79 14,53 4,44 

Ghana 1957 1.203.000,00 180,84 6.652.287 45,84 18,44 23,52 

Kenia 1963 898.911,49 100,91 8.908.422 48,25 18,57 8,04 

Lesoto 1966 71.818,56 75,42 952.206 48,40 17,86 7,06 

Malaui 1964 186.196,28 46,98 3.963.417 38,67 26,27 4,80 

Nigeria 
1960 4.174.000,00 92,47 45.137.812 36,98 26,38 15,41 

Zambia 1964 740.714,29 214,52 3.452.942 46,57 18,71 22,01 

Zimbabue 1965 1.272.000,00 288,42 4.410.212 53,33 14,34 14,62 
Fuente: Banco Mundial (2019 a). Los datos de Ghana son de 1960 y los de Zimbabue, de 1965, año en el que se declaró la 

independencia del país, aunque el reconocimiento internacional de la misma se diese 15 años más tarde. 

 

Es evidente que, por mucho que Botsuana hubiera podido incrementar su riqueza 

durante el periodo colonial, el país se hallaba en una situación crítica de subdesarrollo al 

momento de su independencia en septiembre de 1966. Esta se obtuvo tras una serie de 
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sucesos ocurridos en Botsuana después de la Segunda Guerra Mundial, cuando 

empezaron a emerger partidos políticos con ansias nacionalistas y se dio a conocer la 

figura de Seretse Khama, el padre de la independencia, que apostaba por la unificación 

de todas las tribus tswana bajo el manto de un Estado federal unitario (Robinson y Parsons 

2006, p. 118-119), y que además se erigió como elemento de consenso político entre 

nativos, europeos y potencias occidentales (Fearon y Laitin, 2005). Habiendo perdido “el 

control real del protectorado” (Beaulier, 2003, p. 230), Gran Bretaña reconoció la 

independencia de Botsuana en 1966.  

La descripción de Botsuana ofrecida al tiempo de la misma por Cola Alberich nos 

permite, al margen de los datos, hacernos a la idea de la dramática situación del país. Dice 

Cola: “Botsuana es uno de los más pobres países africanos” en el que “se suceden años 

de absoluta sequía –como la actual, que dura siete años-, que ocasiona estragos en la 

única riqueza, que es la ganadería. Carece completamente de industria, y el comercio es 

rudimentario. En tan pésimas condiciones subsiste una población que se multiplica 

rápidamente –[lo que sin duda no hacía sino que se agravasen]- “los problemas de esta 

débil y paupérrima nación, sumida secularmente en el hambre” (Cola Alberich, 1967, 

pp. 193-194).  

En fin, a su independencia, Botsuana se presentaba al mundo como una nación 

pobre, denostada durante décadas, sin los condicionantes más mínimos para favorecer el 

crecimiento económico, y con una economía de subsistencia cuyos cimientos habían sido 

destruidos por los colonizadores. Sin embargo, fue capaz de dejar atrás su pasado y, de 

manera contraria a lo que hicieron muchos de sus vecinos, tomar el camino del desarrollo. 

Teniendo en cuenta cómo influyen las particulares condiciones históricas de cada país en 

su experiencia de desarrollo, sorprende aún más que Botsuana se haya revelado como una 

“rara avis” en el contexto africano. En los sucesivos apartados, examinaremos algunos de 

los aspectos que ahondan en la percepción de Botsuana como un caso aislado en nuestro 

continente vecino.  

2.2. Perspectiva política.  

Según la mayoría de la literatura económica, poseer instituciones de carácter 

democrático, que protejan la propiedad privada, garanticen los derechos y libertades de 

los ciudadanos, limiten la capacidad de acción de los gobernantes y propicien la 

estabilidad política, se convierte en un requisito sine qua non para que un país se 

desarrolle satisfactoriamente, al menos en el largo plazo (entre otros, Acemoglu y 

Robinson, 2012; Beaulier y Subrick, 2006). Sobre esta perspectiva inciden Todaro y 

Smith (2015, pp. 567 y ss.), que consideran que en el seno de la democracia los 

gobernantes, que se juegan en las urnas el poder mantenerse en el poder, tienen incentivos 

para que sus políticas respondan a la voluntad y a los intereses de la mayoría, lo que lleva 

a que las naciones democráticas consigan alcanzar mayores grados de desarrollo, 

fundamentalmente por vía de implementar políticas educativas, sanitarias y de lucha 

contra la hambruna. Conciben también estos autores que la protección a los derechos de 

propiedad supone requisito previo a cualquier proceso de desarrollo, y confirman la 
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existencia de una relación positiva entre el grado de respeto a la ley en un país y su PIB 

per cápita. Por su parte, Morán Álvarez (2008, p. 40), siguiendo a Rostow, reputa como 

fundamental que se dé la opción a los ciudadanos a participar en los procesos de decisión 

política inherentes a la implementación de las políticas de desarrollo como clave para el 

éxito de las mismas, participación que necesariamente se habrá de sustanciar por la vía 

de la elección democrática.  

Quizá todas estas teorías puedan explicar por qué Botsuana ha vivido 50 años de 

progreso y estabilidad que la han llevado a ser considerada como uno de los mayores 

“milagros” en el continente africano. Y ello porque el país se ha caracterizado por poseer 

un sistema democrático desde su misma independencia, que ha vivido procesos 

electorales periódicos, ajustados a derecho, amén de justos, libres e igualitarios y, sobre 

todo, abiertos a la participación de múltiples organizaciones políticas (Wiseman, 1998, p. 

241). El buen comportamiento democrático del país se puede constatar con la observación 

de algunos de los índices especializados en la materia, como el Democracy Index 

elaborado por la Unidad de Inteligencia de The Economist, del que se da cuenta a 

continuación. 

Tabla 4. Índices de Democracia en 2018. Casos seleccionados 

PAÍS Carácter 
Posi- 

ción 

Puntua-

ción 

total 

Proceso 

electoral y 

pluralismo 

Funciona- 

miento del 

gobierno 

Participa- 

ción 

política 

Cultura 

política 

Liberta-

des 

civiles 

Noruega 

Demo-

cracia 

plena 

1 9,87 10,00 9,64 10,00 10,00 9,71 

Islandia 

Demo-

cracia 

plena 

2 9,58 10,00 9,29 8,89 10,00 9,71 

Suecia 

Demo-

cracia 

plena 

3 9,39 9,58 9,64 8,33 10,00 9,41 

Isla 

Mauricio 

Demo-

cracia 

plena 

17 8,22 9,17 8,21 5,56 8,75 9,41 

EEUU 

Demo-

cracia 

incom-

pleta 

25 7,96 9,17 7,14 7,78 7,50 8,24 

Cabo Verde 

Demo-

cracia 

incom-

pleta 

26 7,88 9,17 7,14 6,11 7,50 9,12 

BOTSUANA 

Demo-

cracia 

incom-

pleta 

28 7,81 9,17 7,14 6,11 7,50 9,12 

Francia 

Demo-

cracia 

incom-

pleta 

29 7,80 9,58 7,50 7,78 5,63 8,53 

RD Congo 
Autori-

tario 
165 1,49 0,50 0,71 2,22 3,13 0,88 

Fuente: The Economist Intelligence Unit (2018). 
En ella podemos apreciar cómo Botsuana se sitúa como el 28º país de todo el mundo en 

lo que a calidad democrática se refiere, con una puntuación total de 7,81 según los 

parámetros empleados por el estudio. Limitando el análisis a los países del África 
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subsahariana, Botsuana asciende a una meritoria tercera posición, siendo sólo superada 

en el ranking por los estados insulares de Mauricio (8,22) y Cabo Verde (7,88). Deja atrás 

a otros estados del continente, como Sudáfrica (7,24) y se sitúa muy por encima de la 

media de la región (4,36), consolidándose así la percepción que de “caso único” en África 

se tiene sobre el país.  

Más llamativos aún resultan tres aspectos: el primero, que Botsuana supere en 

calidad democrática a naciones desarrolladas y con un largo historial democrático, como 

Francia (29ª con un 7,81), Bélgica (31ª) o Italia (33ª); el segundo, que se acerque a Estados 

punteros en el ranking como los escandinavos en materia de proceso electoral y 

pluralismo o en relación con las libertades civiles; y el tercero, que a pesar de todo ello 

se la considere una “democracia incompleta”, lo que sugiere que Botsuana necesita de 

una mayor profundización democrática para poder alcanzar resultados más satisfactorios. 

Sobre este particular se retornará más adelante a la hora de evaluar los retos de futuro a 

que se enfrenta el país.  

Por otra parte, el examen de los índices de democracia que se vienen elaborando 

desde 2006 permite confirmar que la existencia de una democracia sana y estable en 

Botsuana no es flor de un día, sino que responde a una trayectoria histórica bien definida 

cuyo inicio es tradicionalmente marcado en 1966, si bien hay voces que aseguran que la 

tradición democrática en el país se remonta al periodo colonial y aún más allá, cuando ya 

el país contaba con instituciones “protodemocráticas” y con una cultura política 

particular en el seno del África subsahariana (Varela, 2008, pp. 272-273) 

Así, habiendo registrado un notable incremento de la calidad de su democracia en 

el periodo 2006-2018, pasando de un índice general de 7,60 en 2006 a uno del 7,81 en 

2018, es bien cierto que Botsuana ha perdido cierto empuje democrático e incluso ha 

registrado una leve disminución en sus índices desde 2013, cuando quedó a las puertas de 

entrar en la clasificación de “democracia plena”, al conseguir una puntuación de 7,98 

(sólo le restaron 0,02 puntos). 

El examen de los Indicadores de Gobernanza Global (Worldwide Governance 

Indicators) permite ampliar el análisis realizado hasta el momento incorporando nuevos 

Estados y parámetros.  
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Tabla 5. Indicadores de Gobernanza Mundial (2017). Casos seleccionados. 

2017 

Control de 

la 

corrupción 

Efectividad 

del 

gobierno 

Estabilidad 

política y 

ausencia 

de 

violencia 

Calidad 

regulatoria 

Imperio 

de la 

ley 

Participa-

ción 

política y 

libertades 

Media 

Zambia -0,5386 -0,6220 0,1104 -0,4661 -0,3269 -0,3385 -0,3636 

Zimbabue -1,2704 -1,1906 -0,7743 -1,5633 -1,3791 -1,2020 -1,2300 

BOTSUANA 0,7988 0,4252 1,0290 0,4645 0,5141 0,3838 0,6026 

Sudáfrica -0,0081 0,2785 -0,2673 0,2331 -0,0112 0,6372 0,1437 

Namibia 0,3248 0,1987 0,6501 -0,1896 0,2392 0,5475 0,2951 

Lesoto -0,0257 -0,8503 -0,2482 -0,3219 -0,2748 0,0363 -0,2807 

Suazilandia -0,3049 -0,5772 -0,2997 -0,5613 -0,2898 -1,4511 -0,5807 

RD Congo -1,4176 -1,6342 -2,3016 -1,4656 -1,6897 -1,4430 -1,6586 

Ghana -0,2254 -0,1120 0,0865 -0,1376 0,1303 0,5919 0,0556 

Malaui -0,6536 -0,6695 -0,2720 -0,7485 -0,3702 -0,0300 -0,4573 

EEUU 1,3813 1,5544 0,3046 1,6281 1,6447 1,0495 1,2604 

Francia 1,2595 1,3522 0,2115 1,1570 1,4383 1,1484 1,0945 

Dinamarca 2,1933 1,7970 0,8655 1,6214 1,8638 1,5154 1,6427 

Noruega 2,2367 1,9833 1,1532 1,8134 2,0202 1,6921 1,8165 

Isla 

Mauricio 
0,2006 0,8996 0,9947 0,9953 0,6803 0,7911 0,7603 

Cabo Verde 0,8402 0,1563 0,9022 -0,2045 0,4129 0,9761 0,5139 
Fuente: Banco Mundial (2017) 

 

La observación de los datos de la tabla 5 permite consolidar la buena opinión que el 

sistema democrático de Botsuana merece. Según la clasificación ofrecida por el Banco 

Mundial, Botsuana se sitúa como la segunda nación africana en calidad de gobernanza, 

desbancando a Cabo Verde, acercándose a la Isla Mauricio y alejándose de la mayoría de 

países del continente, que registran resultados muy negativos, situándose en la cola la 

República Democrática del Congo, Zimbabue y Angola (casualmente países vecinos 

estos dos últimos de Botsuana).  

Botsuana destaca especialmente, en comparación con los demás países del África 

subsahariana, en los apartados de “Control de la Corrupción” con una puntuación de 

0,7988 e “Imperio de la Ley” con una de 0,5141. Igualmente, destaca a nivel de la 

generalidad de la muestra de países por su elevado grado de “Estabilidad Política y 

Ausencia de Violencia”, categoría en la que incluso se sitúa por encima de los Estados 

Unidos y de naciones punteras en Europa en lo que a gobernanza se refiere. 

En fin, a la vista de los datos podemos concluir de Botsuana que se trata de un 

Estado con una importante implantación democrática y de instituciones que fomentan el 

respeto a la ley, la participación ciudadana, y que limitan el poder de sus gobernantes, 

aspectos todos ellos que, como se destacó arriba, han tenido que contribuir 

necesariamente al desarrollo del país. Pero, ¿por qué Botsuana desarrolló instituciones 

democráticas e inclusivas al contrario que la mayoría de los Estados en África? ¿Por qué 

el país se configura como uno de los regímenes políticos más estables del planeta? Ríos 

de tinta se han vertido sobre estas cuestiones, aunque los académicos parecen haber 

llegado a consensos comunes. La receta del éxito de Botsuana en este aspecto reside 

fundamentalmente en cuatro aspectos: la cultura política de sus gentes, la legitimidad de 

sus instituciones, la forma en que se efectuó la transición de colonia a nación 
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independiente y la ausencia de elementos de típicamente desestabilizadores en su sistema 

político.  

Entendiendo cultura política como “el conjunto de actividades, actitudes, 

creencias y valores de la población en torno al sistema político del que forman parte” 

(Varela, 2006, p. 271), y recordando el análisis histórico de la nación, puede concluirse 

que los pueblos tswana compartían una verdadera y arraigada tradición de gobiernos con 

poder limitado y abiertos a las críticas del pueblo por mediación del debate en el seno del 

kgotla, institución concebida en numerosas ocasiones como una forma de “democracia 

rudimentaria” y como un rasgo distintivo de Botsuana con respecto a otras naciones 

africanas, pero cuya naturaleza democrática debe ser puesta en tela de juicio, en tanto que 

existía un cierto control de la misma por parte de las élites, vía la elección de los asuntos 

a debatir y de la composición de la asamblea (Cook y Sarkin, 2010, p. 476). Con todo, y 

pese a estas apreciaciones, hay que destacar que la filosofía política de los tswana, basada 

en el rechazo a la violencia, la búsqueda de consenso, el respeto a la letra de la ley, el 

conservadurismo político y la consideración del orden como piedra angular de toda la 

sociedad ha sido uno de los grandes activos de que el país ha podido disfrutar para 

conseguir tales niveles de estabilidad y desarrollo democráticos (Varela, 2006, p. 271)  

Otro activo, muy relacionado con este, ha sido el de que las instituciones del país 

estén investidas de una fuerte legitimidad, a lo que han contribuido, en primer lugar, la 

confianza depositada por los ciudadanos en las instituciones tradicionales tswana y, en 

segundo, la presencia de líderes políticos carismáticos que, como Seretse Khama, han 

perseguido mediante la implementación de políticas de mercado hacer prosperar a 

Botsuana (Beaulier y Subrick, 2006, p. 104 y ss.).  

Fue Seretse Khama el principal encargado de conducir el proceso de transición a 

la independencia en los años 60. La magistral y pacífica forma en que se efectuó el 

traspaso de poderes, con un Khama que se erigió como una figura de consenso entre los 

diversos grupos sociales y que fue apoyado en sus decisiones por la Administración 

británica (Fearon y Laitin, 2005, pp. 2-7), explica en gran parte por qué Botsuana ha 

alcanzado niveles de desarrollo democrático que la han situado a la cabeza de África en 

este aspecto. El mérito de Botsuana por experimentar una transición pacífica es tanto 

mayor por el hecho de que ha sido tradicionalmente en el momento de la descolonización 

cuando se han desatado algunas de las más cruentas guerras civiles en el continente (como 

sucedió en Argelia o Angola), por causa del interés de grupos nativos poderosos por 

sustituir en su papel a la oligarquía colonial que abandonaba el país en cuestión.  

Por último, habría que destacar que, para los países africanos, la superpoblación, 

la ausencia de una estructura institucional y liderazgo político fuertes, y la presencia de 

cadenas montañosas, junglas y reservas de petróleo, suele bastar para que se desaten 

guerras o divisiones políticas. En Botsuana, según destacan Fearon y Laitin (2005, p. 2), 

no concurre ninguno de estos elementos, lo que puede explicar el elevado grado de 

estabilidad política del país. Otros factores que contribuyen a la buena gobernanza de la 

nación son, para Beaulier y Subrick, el no ejercicio de una excesiva presión fiscal sobre 
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sus ciudadanos, la protección brindada legalmente a la propiedad privada, la inexistencia 

de amenazas revolucionarias y la inversión de los fondos públicos en proyectos 

infraestructurales y no en la financiación del ejército (Beaulier y Subrick, 2006, pp. 110-

112). Y para Robinson y Parsons, supuso un elemento clave para el desarrollo económico 

en general, y democrático en particular, del país el que existiese una comunidad de interés 

entre las élites blancas y nativas poseedoras de ganado para construir estructuras de estado 

que permitiesen proteger sus intereses económicos que, por extensión, se identificaban 

con los de una sociedad dependiente de la actividad ganadera (Robinson y Parsons, 2006, 

pp. 120-122) 

Pero, ¿cómo son las instituciones político-jurídicas que hacen ser a la República 

de Botsuana un modelo de “éxito democrático” en el África subsahariana? 

La Constitución del país, que entró en vigor en 1966, contempla el ejercicio 

separado de los tres poderes del Estado. El acervo legislativo del país, de raigambre 

fundamentalmente continental aunque con ciertas influencias del common law anglosajón 

y del derecho consuetudinario tswana, es aplicado y hecho ejecutar por jueces al servicio 

del Estado, que son en quienes recae principalmente el poder judicial. Numerosos asuntos 

aún se ventilan por la vía tradicional, con un juicio público en el kgotla del asentamiento 

actuando el jefe de la tribu como juez. El poder ejecutivo, por su parte, queda en manos 

del Presidente de la República que, amén de tal cargo, ostenta el de Jefe del Estado. La 

Constitución ofrece un amplio rango de facultades al líder del ejecutivo, entre las que se 

cuentan el poder de veto de la legislación aprobada por el Parlamento, la capacidad de 

nombrar un vicepresidente que le suceda al agotar el límite de mandatos, sin necesidad 

de que este sea elegido por el pueblo; puede ejercer igualmente controles sobre los 

contenidos de los medios de comunicación e injiere sobre el poder judicial nombrando al 

presidente de la Corte Suprema. 

Algunas fuentes confirman que el poder del Presidente es tal, que “domina al 

Parlamento” (Ministerio de Asuntos Exteriores, 2017, p. 1), y que realmente puede 

ejercer “las más altas funciones del Estado sin aval del Parlamento” (Crouzel y Taylor, 

2005, p. 118), que es sobre quien recae el poder legislativo de la nación. Beaulier y 

Subrick señalan que el sistema parlamentario botsuano es, debido a la influencia británica, 

de “estilo Westminster” (Beaulier y Subrick, 2006, p. 109), con una única cámara, la 

Asamblea Nacional, que es quien tiene las facultades en la elaboración de legislación y 

control de la actuación gubernamental, entre otras. Los asamblearios actúan asistidos por 

la conocida como Casa de los Jefes, un órgano colegiado de carácter meramente 

consultivo y que es el vehículo a partir del cual se expresan los pareceres de los 

tradicionales dirigentes tswana, los kgosi. Conformado por 35 miembros, la CDJ intenta 

reunir no sólo a los jefes de etnia tswana, sino también a miembros de otros grupos 

étnicos, para intentar que los consensos sean amplios y que no se produzcan tensiones 

raciales en la sociedad. Los miembros de la CDJ acceden al escaño por designación 

presidencial (5), por ser jefe de una tribu (8), y por elección indirecta de los 8 jefes tribales 

(22) (CIA, 2019).  
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Por su lado, los parlamentarios de la Asamblea Nacional son elegidos en su 

mayoría por todos los botsuanos mayores de 18 años, en elecciones que se celebran cada 

5 años, repartiéndose los escaños según el sistema mayoritario británico, conocido como 

first-past-the-post (Wiseman, 1998, p. 242). Esta es la forma de elección de 57 de los 61 

miembros que conforman la Asamblea Nacional. Los cuatro restantes se eligen por los 

otros 57 de entre los nombres propuestos por el Presidente, el cual, junto al líder de la 

Asamblea (el Speaker), también formará preceptivamente parte de la cámara. 

Tabla 6. Resultados de las elecciones legislativas de Botsuana, por partidos (1965-2014) 

PARTIDO POLÍTICO 
PROCESO ELECTORAL 

1965 1969 1974 1979 1984 1989 1994 1999 2004 2009 2014 

Botswana Democratic Party (BDP) 28 24 27 29 28 31 27 33 44 45 37 

Umbrella for Democratic Change 

(UDC) - - - - - - - - - - 17 

Botswana National Front (BNF) - 3 2 2 5 3 13 6 12 6 * 

Botswana Independent Party (BIP) - 1 1 - - - - - - - - 

Botswana People's Party (BPP) 3 3 2 1 1 - - - - - * 

Botswana Congress Party (BCP) - - - - - - - 1 1 4 3 

Botswana Alliance Movement (BAM) - - - - - - - - - 1 - 

Independiente - - - - - - - - - 1 - 

TOTAL 31 31 32 32 34 34 40 40 57 57 57 

Fuente: African Democracy Encyclopaedia (2014). *Concurren conjuntamente bajo las siglas UDC 

 

De manera contraria a como ha sucedido en muchos países africanos, donde los 

líderes no han respetado los límites impuestos por las leyes y constituciones para así poder 

aferrarse al poder, las autoridades botsuanas se han ajustado a la legalidad y han facilitado 

la celebración de elecciones en los periodos establecidos al efecto. Los resultados 

electorales se ofrecen resumidos y desagregados por partidos y convocatoria en la tabla 

6. 

Desde las primeras elecciones, celebradas aún bajo el ala del Reino Unido, hasta 

las más recientes de 2014, el Partido Democrático de Botsuana (BDP por sus siglas en 

inglés) ha cosechado mayorías absolutas una tras otra y ha sido el único partido en el 

gobierno. Sustentado por las élites tradicionales y la población rural, las claves del éxito 

de este partido son ofrecidas por Varela (2006, p. 280): en primer lugar, el establecimiento 

de toda una red de relaciones clientelares a lo largo de los 50 años en el gobierno, en 

segundo lugar, el que haya sido el responsable político del progreso económico de la 

nación y, en tercer lugar, el que haya logrado identificar la ideología del partido con la 

idiosincrasia tswana, de manera que no votar al BDP puede ser visto socialmente como 

un atentado contra los valores esenciales tswana. 

A pesar de sus éxitos electorales, la oposición ha ganado bastante terreno al BDP 

en los últimos procesos electorales. Entre los partidos opositores ha destacado el Frente 

Nacional de Botsuana (BNF, por sus siglas en inglés), que aglutina el voto de la población 

no tswana, el de la clase trabajadora urbana así como el de la mayor parte de la población 

universitaria. El crecimiento de estas dos últimas secciones de la población desde la 

independencia es la principal causa que está detrás del incremento en los asientos 

conseguidos por el citado partido, como también lo es la crisis de liderazgo sufrida por el 

BDP, la aparición de puntuales escándalos de corrupción en el partido, el progreso 

cultural de la sociedad tswana, las mayores oportunidades de difusión del mensaje político 
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por parte de los opositores y el agotamiento del modelo productivo basado en la 

explotación de diamantes (Wiseman, 1998, p. 248). No obstante, las posibilidades de los 

partidos opositores de derrotar en las urnas al BDP han sido y son relativamente 

reducidas, lo que se puede achacar a las recurrentes divisiones internas en los partidos, 

así como a la fragmentación en la banca opositora (Wiseman, 1998, p. 255), lo que ha 

conducido a una atomización en el voto contrario al BDP que no ha hecho sino 

beneficiarlo. Hoy día, existe un mayor ánimo de cooperación entre los partidos opositores 

al régimen, lo que se ha traducido en que algunos de ellos concurran en candidatura 

conjunta bajo las siglas UDC (Umbrella for Democratic Change, Paraguas para el 

Cambio Democrático) y en una mejora sustancial de los resultados electorales. 

Quizá quepa atribuir también parte de la responsabilidad de la no existencia de 

una oposición fuerte en lo que a escaños se refiere al sistema de elección estilo 

Westminster, que conduce a una sobrerrepresentación del partido en el poder. Prueba de 

ello fueron las elecciones de 1994, cuando el BDP, habiendo obtenido un 52% de los 

votos ganó 27 de los 40 escaños en juego (67,5%), mientras que el BNF se tuvo que 

conformar con 13 asientos habiendo sido votado por el 48% de los participantes (Crouzel 

y Taylor, 2005, p. 126). 

En definitiva, debe decirse que en opinión de gran parte de los autores, el hecho 

de que en todas y cada una de las elecciones el partido del gobierno haya ganado con 

holgadas mayorías no es indicativo de un funcionamiento antidemocrático de las 

instituciones botsuanas (Robinson y Parsons, 2006, p. 103), tesis que se confirma con la 

observación de los datos que figuran en las Tablas 3 y 4. No obstante, sectores de la 

doctrina observan una preocupante deriva autoritaria del régimen, manifestada, por 

ejemplo, en un recorte de los derechos y libertades civiles, con deterioros ostensibles 

particularmente en lo que a libertad de prensa se refiere (Jeferis y Nemaorani, 2013, p. 

16), también en desplazamientos forzados desde sus asentamientos originales de tribus 

no tswana para favorecer la explotación turística y minera, o en la protección brindada 

desde las instituciones a miembros del partido (Crouzel y Taylor, 2005, p. 118-125; 

Wiseman, 1998, p. 248). Según algunos, la deriva se ha manifestado en que “la alteración 

de la voluntad del electorado del país” se ha erigido como norma en el seno de la 

democracia botsuana (Crouzel y Taylor, 2005, p. 119), si bien esta conclusión es 

ampliamente discutida.  

 

2.3. Perspectiva sociodemográfica.  

Desde la década de 1990, el desarrollo no se entiende exclusivamente como un 

proceso económico, sino también humano y social (Morán Álvarez, 2008, pp. 31-33). 

Ello hace indispensable que en el análisis de cualquier proceso o modelo de desarrollo de 

un país se tengan en cuenta aspectos relacionados con la estructura demográfica y social 

del mismo, entendiendo comprendidos dentro de la esfera “social” aspectos como la 

educación o la sanidad, entre otros.  
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La vinculación entre elementos sociodemográficos y desarrollo es más que 

evidente, a la luz de las investigaciones conducidas por los teóricos de esta área de la 

ciencia económica. Tan es así que incluso existen específicos indicadores que, como el 

Índice de Desarrollo Humano (IDH) valoran no sólo aspectos económicos (renta nacional 

bruta), sino también educativos (años esperados de escolarización y media de años de 

escolarización) y demográficos (esperanza de vida), para evaluar el grado de desarrollo 

de un Estado concreto (PNUD, 2018 b). Como afirman Todaro y Smith (2015, p. 288 y 

ss.), determinadas tendencias demográficas de una nación pueden informar acerca de un 

mayor grado de desarrollo de la misma, al igual que singulares comportamientos de la 

estructura poblacional pueden tener importantes efectos sobre el proceso de desarrollo. 

En suma, entre la demografía y el desarrollo se entabla una relación de causalidad 

bidireccional.  

Así, por ejemplo, que un país disponga de reducidas tasas de natalidad y 

mortalidad (especialmente infantil) y de elevados grados de esperanza de vida, todo ello 

por acción de los incrementos en los niveles educativos y de salud de la sociedad 

inducidos por el desarrollo del país, es indicativo de que se ha producido un tránsito hacia 

el régimen demográfico moderno, que es el propio de las naciones desarrolladas.  

Por el otro lado, determinadas características demográficas pueden influir sobre 

el desarrollo: así, un mayor grado de urbanización de la población puede generar ventajas 

económicas al producir economías de aglomeración (Todaro y Smith, 2015, p. 339), al 

tiempo que una mayor concentración poblacional puede contribuir al desarrollo por vía 

de los fenómenos típicamente asociados a la misma, como pueden ser el fomento de la 

innovación, la reducción del coste en la prestación de bienes públicos o la más fácil 

localización de mercados por parte de consumidores y productores (Hakeem, 2017, pp. 

3-5). Igualmente, una mayor atomización étnica de la población puede resultar 

amenazadora para el proceso de desarrollo (Noyoo, 2000, pp. 57-59). Por último, la 

posibilidad de un país de sacar partido de lo que se conoce como “dividendo 

demográfico”, esto es, “el beneficio económico obtenido de un significativo incremento 

en el ratio de adultos en edad de trabajar que resulta de una rápida caída en la fertilidad 

si este cambio es acompañado de inversiones sostenidas en el desarrollo de educación y 

habilidades, sanidad, creación de empleo y buena gobernanza” (Gobierno de Botsuana, 

2016 a, p. 18) es otra de las vías por las cuales el desarrollo económico puede venir 

explicado por la estructura demográfica de un país (UNFPA, 2018, p. 67 y ss.). 

Teniendo en cuenta estas consideraciones, el examen de alguno de los datos 

demográficos de Botsuana pueden ayudar a explicar el proceso de desarrollo del país.  
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Tabla 7. Indicadores sociodemográficos varios de Botsuana (1962-2017). Años seleccionados. 

Variable 1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002 2007 2012 2017 

Población 

(miles) 
550,84 633,15 742,83 891,93 1.075,89 1.264,31 1.455,83 1.637,63 1.779,95 1.914,41 2.089,31 2.291,66 

De la cual 

mayor de 65 

años (%) 

3,80 3,37 3,06 2,65 2,41 2,50 2,67 2,81 3,09 3,38 3,57 3,94 

De la cual 

menor de 15 

años (%) 

46,92 48,64 47,74 46,99 46,72 45,89 43,20 39,82 36,56 34,15 32,44 31,41 

Tasa de 

dependencia 
102,92 108,36 103,26 98,58 96,61 93,77 84,75 74,30 65,71 60,07 56,28 54,67 

Tasa de 

dependencia 

joven 

95,22 101,34 97,05 93,32 91,86 88,92 79,82 69,41 60,59 54,67 50,69 48,58 

Población 

urbana (%) 
3,13 5,12 9,70 13,57 19,49 32,40 46,44 50,68 54,57 57,93 64,77 68,70 

Esperanza 

de vida 
51,38 53,18 55,78 59,02 61,65 62,72 60,08 52,21 49,11 55,31 62,43 *66,80  

Tasa de 

mortalidad 
15,84 14,19 12,21 10,09 8,41 7,43 8,31 12,33 14,46 11,44 8,30 *6,70 

Tasa de 

mortalidad 

infantil 

10,89 9,39 7,87 6,25 4,90 4,01 4,17 4,87 4,84 4,18 3,68 3,08 

Tasa de 

natalidad 
6,65 6,70 6,58 6,39 5,98 5,04 4,29 3,72 3,19 2,92 2,86 *2,73 

Tasa de 

fertilidad 

adolescente 

160,40 161,60 157,99 153,16 143,51 122,01 83,88 71,82 59,82 49,25 38,66 *31,70 

Migración 

neta 
-15.000 -6.020 2.326 14.845 601 5.803 17.864 24.546 21.278 18.730 15.000 15.000 

Tasa de 

prevalencia 

de SIDA 

(%) 

- - - - - - 11,40 24,60 26,30 23,80 23,10 22,80 

Índice de 

Desarrollo 

Humano 

- - - - - - 0,59 0,57 0,57 0,62 0,68 0,72 

Fuente: Banco Mundial (2019) y PNUD (2018 a). *datos de 2016 

 

A la luz de los datos pueden extraerse conclusiones interesantes. La primera de 

todas, es que en Botsuana se ha producido una decidida transición hacia el régimen 

demográfico moderno, lo cual se deduce del desplome en las tasas de natalidad (TN), así 

como en las de mortalidad (TM), y especialmente en las de mortalidad infantil (TMI)3, 

fenómeno que se ha dado de manera conjunta con un notable aumento de la esperanza de 

vida. Efectivamente, la UNFPA concluyó que Botsuana “es uno de los pocos países en 

el África subsahariana que se encuentra en un avanzado estadio de la transición 

demográfica”, asimilándose pues su régimen demográfico cada vez más al de las naciones 

más desarrolladas del mundo (UNFPA 2018, p. 8) 

A pesar de todo, la tasa de mortalidad, al igual que la esperanza de vida, ha 

registrado una evolución irregular a lo largo del periodo, distinta a la que se esperaría para 

un país en transición demográfica. En efecto, y hablando de la esperanza de vida, esta ha 

registrado una constante alza desde los años 60, seguida por una caída espectacular de la 

                                                             
3 Consideramos las siguientes equivalencias. TN= número de hijos por mujer; TM= número de muertes por 

cada 100 habitantes; TMI= número de muertes de niños de menos de un año por cada 100 nacimientos 
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misma en el cambio de siglo: el botsuano pasó de vivir de media 62,72 años (1987) a 

49,11 (2002), lo cual puede únicamente explicarse por la acusada proliferación de casos 

de SIDA desde principios de la década de 1990, que causaron un notable incremento en 

la mortalidad total de la población, lo cual interrumpió la clara tendencia descendente 

experimentada por este indicador en el lapso 1962-1987. Tras los años de mayor difusión 

de los casos de seropositivo, que coincidieron con los del repunte en la mortalidad, las 

defunciones han vuelto a reducirse considerablemente. 

De la observación del conjunto de los datos puede deducirse el fuerte impacto que 

la epidemia de VIH, que llegó a su punto álgido en 2002, ha tenido sobre Botsuana. Según 

Todaro y Smith (2015, p. 412 y ss.), la prevalencia del SIDA es realmente “una materia 

de desarrollo económico”, lo que se confirma por el hecho de que esta enfermedad es la 

principal causa de muerte entre los botsuanos en edad de trabajar, produciendo además 

un notable descenso en la productividad laboral del mismo. De nuevo, se observa como 

un fenómeno demográfico resulta de impacto fundamental en el proceso de desarrollo, 

visión que se confirma con los numerosos estudios publicados sobre el particular. 

Destacable es el de Thurlow (2007), que comparando tres escenarios (uno sin SIDA y 

otro con SIDA y otro con presencia de la enfermedad pero con acciones gubernamentales 

para su tratamiento) concluyó que el impacto que la epidemia tuvo sobre la sociedad y la 

economía botsuana fue más que evidente, conclusiones que se sintetizan en el siguiente 

gráfico.  

 

 

Por otra parte, Thurlow también destaca que, para 2021, en un escenario con 

presencia de SIDA y sin políticas públicas de lucha contra la enfermedad, cabría esperar 

que la tasa de pobreza fuese mayor en 1,5 puntos porcentuales que la que se registraría en 

caso de no existir la enfermedad, y superior en 1 punto porcentual a la que se daría en un 
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Gráfico 1. Crecimiento de diferentes variables (2003-2021) en un 

escenario sin SIDA, con SIDA, y con SIDA pero con tratamiento 
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escenario de enfermedad más tratamiento. Según el autor, el incremento en los niveles de 

pobreza producidos por el VIH se explica por el hecho de que el crecimiento tanto del 

PIB como de la fuerza de trabajo se restringe. Econsult Botswana (2007, p. 5), hace 

hincapié en este argumento, cifrando el aumento de la población pobre en un 3% en el 

periodo 2000-2021 por causa del impacto de la enfermedad, que principalmente afecta a 

las masas poblacionales urbanas menos formadas.  

Otro rasgo que hace considerar a Botsuana como un país “desarrollado” 

demográficamente hablando es la reducida tasa de crecimiento poblacional registrada en 

el periodo estudiado. Concretamente, en el lapso 1960-2017, la población creció de media 

un 2,58% interanual, una cifra por debajo de la media registrada para el África 

subsahariana en el mismo periodo (un 2,73%). A estos números han contribuido sin duda 

las reducidas tasas de crecimiento que se vienen registrando desde el año 2000, que de 

media interanual se han quedado en un mejorable 1,66%. El discreto crecimiento 

(particularmente el del periodo 2000-2017) se debe principalmente al drástico recorte en 

las tasas de natalidad, que se han situado prácticamente en el “nivel de reemplazo”, esto 

es, en aquel número de hijos por mujer que asegura una estabilización del crecimiento 

poblacional (UNFPA, 2018, p. 8). Los aumentos de población, por otra parte, han venido 

mayormente explicados, como sucede en la práctica totalidad del África subsahariana, 

por factores internos, desempeñando la migración un papel residual en el mismo. No 

obstante, hay que destacar el papel de Botsuana como receptor neto de flujos migratorios, 

lo que la confirma como centro económico de atractivo en la región.  

También se confirma Botsuana como un país desarrollado desde la perspectiva 

demográfica al observarse los datos de composición de la población por edades. Botsuana 

ha visto cómo la proporción de su población mayor de 64 años ha seguido una suave 

tendencia al decrecimiento durante el periodo 1962-1987, para desde entonces aumentar 

a un ritmo discreto, hasta situarse cerca del 4% en 2017. Por su parte, el peso de la 

población joven sobre el total ha seguido una marcada tendencia a su disminución desde 

1962 (46,92%) hasta nuestros días (31,41%). Ofrece un fiel reflejo de la distribución 

poblacional por edades la siguiente figura:  

Figura 1. Pirámide poblacional de Botsuana (2018). 

 

Fuente: CIA (2019). 
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Pese a que Botsuana repita muchos de los patrones demográficos de las naciones 

desarrolladas, bien es cierto que, del examen de su pirámide demográfica y de los datos 

referidos a la distribución poblacional por edades, se deduce que aún falta tiempo para 

que pueda considerarse que el país cuenta con un régimen demográfico totalmente 

asimilable al de los países más desarrollados. No obstante, por la propia reducción de la 

proporción de población joven, no se andará desacertado al afirmar que Botsuana ha 

estrechado notablemente la base de su pirámide. Ello genera un efecto importante a 

efectos del desarrollo, al conducir al país a reducir notablemente sus tasas de dependencia 

(especialmente en la de “dependencia joven”), lo que implica que este pueda extraer cada 

vez menos partido de su aún amplio dividendo demográfico. Pese a que el Banco Mundial 

(2019 a) estima que la población de Botsuana registrará un incremento sustancial durante 

el siglo XXI (hasta llegar a los 3.774.000 habitantes en 2100), es más que previsible que, 

en los años venideros, y dado el comportamiento demográfico del país hasta la fecha, 

gran parte de dicha población sea mayor de 15 años, lo que no asegura el reemplazo 

generacional. Por esta vía, aparte de acercarse al régimen demográfico del mundo 

occidental, UNFPA asegura que Botsuana dejará de obtener réditos de su dividendo 

demográfico en torno al año 2050, lo que a su juicio exige respuestas rápidas por parte 

del poder público (UNFPA, 2018, p. 67 y ss.) 

Independientemente de su edad, seguramente gran parte de todos estos nuevos 

habitantes pasarán a vivir en medios urbanos, como actualmente hacen un 68,70% de los 

botsuanos. Es particularmente sorpresivo el rápido proceso de urbanización de la sociedad 

botsuana, que se ha dado en torno a las ciudades del sur y este del país (Gaborone, 

Francistown y Lobatse entre otras), máxime cuando se observa el acusado subdesarrollo 

urbanístico durante los años inmediatamente anteriores y posteriores a la independencia 

en 1966 (vid Tabla 3).  

Llegados a este punto, cabría preguntarse cuál es el factor que explica que 

Botsuana haya experimentado una transición demográfica de este calado. Aparte de 

contar con características geográficas y climáticas que favorecen la ausencia de 

enfermedades tropicales, habría de destacarse la decidida actuación de los poderes 

públicos del país por dotar a los ciudadanos de educación, sanidad pública, sistemas de 

seguridad social, e infraestructuras básicas. Es lógico pensar que el disponer de sanidad 

pública e infraestructuras de saneamiento es crucial para reducir las tasas de mortalidad, 

especialmente las infantiles. Todaro y Smith (2015, p. 307 y ss.), por su parte, confirman 

la existencia de correlaciones positivas entre la TMI y la TN, así como negativas entre el 

nivel educativo de la población y las TN. Disponer de un sistema de seguridad social es, 

en opinión de estos autores, otro factor correlacionado negativamente con las TN. Sobre 

el asunto educacional, infraestructural y sanitario nos pronunciaré en la segunda parte de 

la investigación. 

Por otro lado, el propio crecimiento económico registrado por el país también 

puede explicar en cierta medida la ocurrencia de la transición demográfica: a más renta 

tengan las familias a su disposición, menos incentivo existirá para reproducirse, en tanto 

que no será necesario emplear a los hijos durante su infancia para garantizar el sustento 
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familiar. UNFPA también concibe como elementos clave para la transición demográfica 

botsuana la mayor inserción de la mujer en el mercado laboral y el retraso en la edad del 

primer parto (UNFPA, 2018, p. 9 y ss). 

El buen desempeño económico del país, sumado a los elevados niveles educativos 

de la población y a la relativa longevidad de los habitantes, ha conducido a colocar a 

Botsuana en 2017 como el tercer país africano con mayor Índice de Desarrollo Humano 

(sólo superado por Mauricio y Argelia), siendo catalogado por el Programa de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) como una nación con un índice “alto” 

(PNUD, 2018). Con base en el IDH podemos efectuar comparaciones con otras naciones 

del entorno de Botsuana, que confirman la fortaleza del proceso de desarrollo del país.  

 

Observamos que pese a un ligero descenso en el IDH en el periodo 1990-2000 (de un    -

0,28% de media anual), cuya causa puede encontrarse en la virulencia de la epidemia de 

SIDA, Botsuana ha revertido la tendencia a la baja de su IDH, situándose en 2017 en la 

cifra de 0,717, seguido de cerca por Sudáfrica (0,699) y Namibia (0,647), pero muy 

distanciado de otras naciones de la región, como Zimbabue (0,535), Nigeria (0,532) o 

Lesoto (0,520). Teniendo en cuenta los tres indicadores que conforman el propio IDH 

(esperanza de vida, renta nacional bruta per cápita [RNB pc] y años de educación 

esperados y efectivos), debe decirse que, comparadamente a todos los países citados en 

el gráfico, Botsuana destaca en casi todas las áreas. En 2017, Botsuana superó a las 

naciones referidas tanto en esperanza de vida (67,6 años, frente al 61,71 de media de la 

muestra), como en términos de RNB pc (fue de 15.534$ de 2011 ajustados a la PPA, 

frente a los 6.458$ de media de la muestra). Sólo se ve superada por Sudáfrica en cuanto 

a años esperados de escolarización (13,3 para Sudáfrica y 12,6 para Botsuana) y media 

de años de educación (10,1 para los sudafricanos y 9,3 para los botsuanos), pero, con 

todo, Botsuana se sitúa también en esta clasificación por encima de la media de la muestra 

(11,66 años esperados y 7,18 años de escolarización media). (PNUD, 2018 a). 
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Gráfico 2. Evolución del IDH en distintos países del África 

subsahariana (1990-2017).
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Por último, cabría realizar en este apartado una breve referencia a un factor 

demográfico de importancia en prácticamente todas las naciones africanas: el de la 

composición étnica de la población. Mulinge afirma que, salvo Somalia, Lesoto y 

Suazilandia, todos los Estados del África subsahariana “incorporan un cierto componente 

de diversidad étnica” (Mulinge, 2008, p. 61). Botsuana no iba a ser menos. Pese a los 

repetidos intentos de algunos académicos por resaltar el carácter étnicamente homogéneo 

de Botsuana (Robinson, 2006), los datos refutan dicha visión: a pesar de que existe una 

clara preponderancia de un solo grupo étnico (los tswana, el 79% de la población), el país 

alberga numerosos contingentes de población no pertenecientes al grupo mayoritario, 

como los basarwa (3%), los kalanga (11%) y otros grupos minoritarios (7%), incluyendo 

una nutrida representación de población de raza blanca (CIA, 2019), lo que es habitual 

entre los estados del África Austral, particularmente en Sudáfrica y Namibia.  

La atomización étnica de un Estado no tiene por qué afectar negativamente al 

desarrollo de un Estado. Más bien, la amenaza que la misma supone para los procesos de 

desarrollo ha de buscarse en la posibilidad del surgimiento de sentimientos de 

reivindicación étnica (etnicidad). La etnicidad, a cuyo surgimiento son proclives los 

entornos político-sociales caóticos, empuja a los distintos grupos étnicos de un país a 

intentar manipular las herramientas del Estado para favorecer a miembros de su 

colectividad, lo que finalmente desemboca la mayoría de las veces en limitaciones al 

desarrollo, derivadas de una distribución injusta e ineficiente de los recursos públicos y 

del deterioro de la estabilidad política (Noyoo, 2000, p. 59). Ciertamente, la presencia de 

sentimientos de reivindicación étnicos ha sido la causante de algunos de los mayores 

desastres humanitarios y económicos de la historia reciente de África, como por ejemplo 

el genocidio ruandés (1994), las guerras civiles sudanesas (1955-1972; 1983-2005), o el 

establecimiento del apartheid en naciones del sur de África, particularmente en Sudáfrica 

y Namibia (1947-1992). Por otra parte, la toma de decisiones políticas con criterios 

puramente étnicos ha solido concluir en el empobrecimiento de los países en cuyo seno 

se emprendieron las mismas. Ejemplo de ello es el proceso de africanización de la 

administración impulsado por R. Mugabe en Zimbabue en la década de 1980.  

Botsuana, sin embargo, no ha registrado tensiones étnicas de importancia, pese a 

que la preponderancia dada a los tswana en todas las facetas de la vida pública pudiese 

incitar a ello. Mulinge (2008) comenta que Botsuana ha sabido gestionar bien su 

diversidad étnica, al haber favorecido el acceso igualitario de los ciudadanos a los 

recursos nacionales, al haber intentado crear un sentimiento de unidad nacional, y al 

contar con una larga tradición histórica de integración de los grupos minoritarios en las 

estructuras sociales tswana.  

2.4. Perspectiva económica. 

A pesar de que historia, política, sociedad y demografía tengan un impacto 

decisivo en el proceso de desarrollo, bien es verdad que el mismo gravita 

fundamentalmente en torno a la marcha de la economía en la que se produce. Así, 

raramente se pueda hablar de desarrollo en un país si este no transforma sus estructuras 
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productivas para generar crecimiento y, con ello, nuevas posibilidades de empleo, 

obtención de riqueza y expansión comercial que, en definitiva, sustenten el proceso de 

desarrollo.  

Además, a efectos de tener en cuenta la importancia de la economía en el 

desarrollo de una nación concreta, debe repararse en dos aspectos. El primero, que toda 

la teoría económica del desarrollo se ha cimentado sobre el estudio del crecimiento y la 

generación de renta, particularmente en los dos primeros tercios del siglo XX (Morán 

Álvarez, 2008, p. 21-33). De hecho, incluso en la actualidad, los estudios relativos a 

desarrollo se suelen englobar dentro de la rúbrica de “Desarrollo Económico” (Ray, 2002, 

p. 5-43), lo que aún indica el preponderante y crucial papel de la economía en el abordaje 

del análisis del desarrollo de las naciones.  

En segundo lugar, debe decirse que todos los países que han experimentado 

procesos de desarrollo durante el siglo XX, lo han hecho apoyándose en el crecimiento 

acelerado de sus economías. Así, no podríamos hablar del espectacular progreso 

experimentado en términos de desarrollo de los “tigres asiáticos” (Singapur, Hong Kong, 

Corea del Sur y Taiwán), China, Japón, Brasil, o incluso los países del Este de Europa sin 

hacer referencia paralelamente al notable incremento tanto de su PIB, como de la renta 

de sus habitantes.  

En fin, hablar de economía para estudiar el proceso de desarrollo de Botsuana se 

configura como un requisito de primer orden. En efecto, asociados a la economía aparecen 

una multiplicidad de conceptos que, como el crecimiento del PIB y la renta, pero también 

como el desempleo, la desigualdad, el saldo de las balanzas de pagos y comercial, o la 

evolución del tipo de cambio, entre otros, pueden tener un impacto sustancial en el 

desarrollo del país. Para proceder al análisis de la economía botsuana y su influencia sobre 

el progreso del país, ofrecemos a continuación una tabla resumen con algunos datos de 

relevancia referidos al periodo 2013-2017, que posteriormente se analizarán de manera 

individualizada. Los datos de 2018 no figuran en tanto que las estadísticas del cuarto 

trimestre del citado año aún no se encuentran disponibles en las distintas bases de datos 

consultadas (ver tabla 8).  

El dato a destacar, en primer lugar, es el del PIB nominal. En 2017, este ascendía 

a 17.406,53 millones de dólares corrientes, lo que colocaba a Botsuana como una 

economía de reducidas dimensiones en el contexto africano. En efecto, refiriéndonos al 

mismo año, encontramos otras naciones con cifras de PIB significativamente superiores, 

como es el caso de Nigeria (375.550 millones $), Sudáfrica (348.872 millones $), Kenia 

(74.938 millones $) o Ghana (58.996 millones $) (UNCTAD, 2019). 

Pero lo verdaderamente relevante de Botsuana no es lo abultado de su PIB, sino 

la manera en que este ha crecido desde la década de los sesenta, cuando el país se libró 

del yugo británico y comenzó su andadura independiente. Así, frente a los casos de 

Nigeria, Sudáfrica, Kenia o Ghana, que multiplicaron, en 2017, sus cifras de producción 

de 1970, respectivamente, por 15,7, 18,7, 29,8 y 12,6, Botsuana aumentó su PIB en el 

mismo periodo en 259,8 veces. La sorprendente evolución experimentada por la nación 



P á g i n a  | 27 

 

la ha llevado a ser reputada como una de las economías con mayor crecimiento en el 

último tercio del siglo XX y principios del XXI, superando ampliamente al registrado por 

otras economías emergentes, como las de los “tigres” asiáticos (Lewin, 2009, p. 82; 

Todaro y Smith, 2015, p. 817; Jefferis y Nemaorani, 2013, p. 27). En la gráfica 3, incluida 

más abajo, se expone el comportamiento del PIB en el periodo 1971-2017 para sustentar 

esta argumentación. 

Tabla 8. Indicadores económicos varios de Botsuana (2013-2017) 

Indicador Medida 2013 2014 2015 2016 2017 

PIB nominal 
Millones de 
$ corrientes 

14.901,70 16.250,74 14.420,54 15.648,70 17.406,53 

PIB nominal pc $ corrientes 7.001,01 7.493,75 6.527,50 6.954,17 7.595,60 

Inflación % 5,88% 4,40% 3,06% 2,81% 3,31% 

Desempleo % 18,30% 18,20% 18,00% 18,00% 17,60% 

Tipo de interés Banco 

Central 
% 7,50% 7,50% 6,00% 5,50% 5,00% 

Superávit público % del PIB 5,77% 3,66% -4,79% 0,66% -1,10% 

Exportación de bienes 
Miles de $ 
corrientes 

7.910.985,45 8.510.335,53 6.322.718,46 7.361.542,86 5.911.281,09 

Importación de bienes 
Miles de $ 
corrientes 

8.352.026,85 8.077.747,67 7.248.605,44 6.139.589,00 5.328.664,84 

Saldo de la balanza 

comercial 

Miles de $ 
corrientes 

-441.041,41 432.587,86 -925.886,98 1.221.953,86 582.616,25 

Saldo balanza por 

cuenta corriente 

Miles de $ 
corrientes 

1.136.950,00 2.145.730,00 812.780,00 2.145.190,00 2.148.740,00 

Saldo de la balanza de 

pagos 

Miles de $ 
corrientes 

149.370,39 1.127.906,65 -5.251,80 274.831,04 -319.599,76 

Tipo de cambio oficial 
Dólares por 

Pula 
0,1192 0,1115 0,0989 0,0918 0,0967 

Índice de Gini  - - 53,30 - - 

Fuente: UNCTAD (2019), OIT (2019), Banco Mundial (2019 a), Banco de Botsuana (2019 a)    

 

Los años de crecimiento se han sucedido de manera prácticamente constante desde 

el inicio del periodo, para el que se ha calculado un crecimiento medio acumulado por 

periodo del 14,51%. Los aumentos en la cifra del PIB fueron particularmente intensos 

durante las décadas de 1970 y 1980, para ralentizarse a partir de 1990, cuando ya el país 

raramente ha sobrepasado el 10% de crecimiento interanual y ha llegado a sufrir 

recesiones (2009 y 2015), algo desconocido durante los primeros casi treinta años de 

independencia, cuando lo más que se produjeron fueron puntuales desaceleraciones 

(1973, 1990, 1999, 2001), algunas con más intensidad que otras. En concreto, en el lapso 

1971-1990, el crecimiento medio acumulado por periodo fue del 21,78%, mientras que el 

registrado en el periodo 1991-2017, fue del 5,96%, una cifra que sitúa a Botsuana como 

una economía en expansión, pero que confirma la visión de que su proceso de crecimiento 

ha perdido ímpetu. 
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Un examen detallado del PIB y su composición a lo largo del tiempo puede 

ayudar, en primer lugar, a extraer conclusiones acerca de por qué se ha producido esta 

diferencia entre periodos, y en segundo, a obtener una más exacta visión de la estructura 

económica de Botsuana.  

 

El examen de la aportación al PIB por sectores permite extraer una conclusión 

interesante: Botsuana ha experimentado un importante cambio estructural desde los años 

70 del siglo XX, pasando de ser una economía centrada en las labores agrícolas, a una 

sustentada en las actividades terciarias y en la minería. El cambio en la estructura 

económica fue especialmente intenso en las décadas de 1970 y 1980 (decenios en los que 

se produjo el mayor crecimiento económico, recordemos), espoleado por el 

descubrimiento de abundantes yacimientos de diamantes, cobre y níquel a finales de la 

década de 1960. El comienzo de la lucrativa explotación del subsuelo de Botsuana 

condujo a que el país dejase de depender económicamente de la ganadería y de la 
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Gráfico 3. Tasas de crecimiento interanual del PIB nominal de 

Botsuana (1971-2017)
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Gráfico 4. Aportación al PIB según sector económico (1970-2017)
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improductiva agricultura (que pese a emplear un 82,5% de la fuerza de trabajo en 1970 

sólo era responsable del 24,4% de la productividad del trabajo), para pasar a hacerlo de 

la actividad minera, que para 1990 ya suponía el 42,48% del PIB (McCaig et al, 2015, 

pp. 5-6). Makoni (2015 a) hace referencia a este significativo tránsito en la estructura 

económica de Botsuana, al tiempo que McCaig y otros analizan profundamente este 

proceso de cambio, afirmando que fue el inusitado crecimiento de la productividad del 

trabajo en los años 1970-1990 (de un 8,6% de media anual), derivado de la asignación de 

recursos a sectores más productivos que el primario (minería y servicios), lo que en gran 

parte explicó el fuerte crecimiento registrado en el mismo periodo (McCaig et al, 2015, 

p. 3). Por otro lado, y según los autores citados, a partir de 1990, el cambio estructural se 

detiene repentinamente: el aumento de la productividad frena en seco y la minería pierde 

peso en el total de la economía, ganándolo los servicios. Además, la agricultura, que había 

experimentado un notable descenso en la fuerza de trabajo empleada desde 1970 a 1990 

(en torno al 40%, contando ocupados formales y no formales), para la sangría, 

manteniendo prácticamente constantes sus niveles de ocupación en el segundo periodo 

(1990-2017) (McCaig et al, 2015, p. 6). Todos estos factores explican en cierta medida la 

ralentización del crecimiento en el segundo lapso referido. Por otro lado, la ocurrencia de 

un cambio estructural en Botsuana es negada por Hillbom (2008, p. 194-199). Estudiando 

la adecuación de Botsuana al Régimen de Crecimiento Moderno (RCM, en el sentido de 

Kuznets), concluye que la mayor parte del espectacular crecimiento de Botsuana se 

produjo no por aumentos en la productividad de los factores, sino por la mera explotación 

masiva de los recursos naturales empleando para ello cada vez más capital y mano de 

obra.  

La propuesta de McCaig, et al. (2015) parece más consistente con los datos 

presentados, o al menos esa es la visión de Honde (2018, pp. 1-2), que considera 

producido de manera evidente el tránsito en las estructuras productivas de la nación, 

encontrándose estas especializadas actualmente en el sector terciario y en el minero, 

sector este último que, con todo, ha sufrido un importante retroceso en cuanto a 

participación en el PIB.  

A pesar de que el crecimiento del PIB haya sido extraordinario en el periodo 

estudiado, es verdad que los progresos del mismo pueden verse en cierta medida 

coartados por las históricamente altas tasas de inflación que ha el país ha venido 

sufriendo. La observación de la Tabla 8 no debe conducir a errores: si bien el crecimiento 

de los precios ha sido moderado en el periodo recogido en la tabla, y consistente con la 

política del Banco Central, cuyo principal objetivo es mantener la tasa de inflación dentro 

de la horquilla del 3%-6% en el corto-medio plazo (Banco de Botsuana, 2018, p. 83), la 

evolución de los precios ha sido muy distinta en todos los años anteriores, lo que se 

confirma con la presentación de la gráfica 5.  

El comportamiento de la inflación en el periodo 1975-2012, quedando sistemáticamente 

por encima del 6%, ha sido el principal causante de que, en la generalidad del lapso 1975-

2017, la media de la misma haya ascendido a un 9,38%. Este dato empaña ciertamente el 

desempeño económico de Botsuana, y revela que su modelo de crecimiento no ha sido 
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uno de tipo “sostenido”, en el sentido expresado por Morán Álvarez (Morán Álvarez, 

2008, p. 104). Por el contrario, Botsuana parece repetir el esquema de crecimiento rápido 

sin control de precios por el que muchos países en desarrollo optaron durante el último 

tercio del siglo XX, habiéndose centrado únicamente en conseguir una cierta estabilidad 

de precios desde el propio año 2013.  

 

Aun habiendo el Banco Central adoptado una política monetaria expansiva en los 

últimos años, reduciendo sus tipos de interés en 250 puntos básicos desde 2013, es de 

esperar, según informa Honde (2018, p. 4), que los precios se mantengan estables en el 

corto-medio plazo, por causa de los reducidos precios internacionales y demanda 

nacional. Igualmente, afirma Honde que la inflación no amenazará el proceso de 

recuperación económica iniciado en Botsuana a partir de 2015, que, por otro lado, 

resultará estimulado por otros factores, como la propia política expansiva del Banco 

Central, el incremento esperado en el gasto público, la recuperación en el precio de los 

diamantes, o la mejora general de las infraestructuras hídricas y energéticas (Honde, 2018, 

p. 2). No obstante, la recuperación económica sí se puede ver afectada tanto por el 

renqueante crecimiento de la economía mundial, como por la escalada proteccionista 

registrada en el comercio internacional. 

El hecho de que la recuperación económica de Botsuana dependa en gran medida 

de lo que suceda en el contexto internacional revela una excesiva dependencia exterior de 

la economía. En efecto, gran parte del crecimiento de Botsuana desde su independencia 

se ha debido al importante papel que ha desempeñado su sector comercial, muy enfocado 

hacia el exterior, lo que por otra parte cabría esperar de una economía con disponibilidad 

de recursos naturales y con un mercado relativamente limitado. Concretamente, desde 

1970 hasta 2017, las exportaciones de mercancías en Botsuana han supuesto, de media, 

un 53,12% del PIB, con repuntes en determinados años del periodo, como en 1987 y 1988, 

en los que la cuantía de exportaciones llegó a superar al propio PIB. Las importaciones 
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Gráfico 5. Crecimiento interanual de los precios de consumo en 

Botsuana (1975-2017)
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han jugado también un importante papel para el abastecimiento de productos que han 

permitido el impulso al progreso económico de Botsuana.  

Botsuana repite ciertamente el patrón comercial que, según la doctrina (Ray, 2002, 

p. 627), es propio de todas las economías en desarrollo, en tanto que exporta masivamente 

commodities, al tiempo que importa productos industriales y tecnológicos con los que 

satisfacer las necesidades de su aún incipiente industria. Así, en efecto, las exportaciones 

de productos mineros (mayoritariamente diamantes) han supuesto, de media en el periodo 

1995-2017 (no se ofrecen datos desagregados antes de 1995), un 75,28% de las ventas 

totales al exterior del país mientras que, en los mismos años, las importaciones de 

maquinaria y productos manufacturados de baja, media y alta tecnología incorporada han 

ascendido, de media, un 44,61% de las compras exteriores de la nación. Pero por otro 

lado, Botsuana rompe en cierta medida el modelo comercial clásico de nación en 

desarrollo por el hecho de que importa grandes cantidades de productos alimenticios 

(11,64% de las importaciones en el periodo) y recursos energéticos (13,64%). (UNCTAD, 

2019). 

La excesiva dependencia del sector exportador de Botsuana del comercio de 

diamantes supone una verdadera amenaza para el crecimiento del país y, por extensión, 

para su proceso de desarrollo, en tanto que se vincula casi exclusivamente la obtención 

de saldos comerciales positivos a factores completamente exógenos a la economía 

nacional como son el precio y la demanda mundial de los diamantes. De hecho, las dos 

únicas recesiones sufridas por Botsuana en su historia reciente se han producido a raíz de 

desplomes en la demanda mundial y en los precios del diamante. Según Makoni, la crisis 

de 2009, que condujo en Botsuana al cierre de minas, a la retirada de inversiones y al 

recorte drástico del output nacional por vía en gran parte de la obtención de un abultado 

saldo comercial negativo, reveló la vulnerabilidad del país, asociada a su dependencia de 

la minería del diamante como “espina dorsal de la economía” (Makoni, 2015 a, p. 673. 

La crisis de 2015, reflejada en los datos de la Tabla 8, coincidió igualmente con un notable 

descenso (del 10,26%) en el precio del diamante (Banco de Botsuana, 2019 a).  

Unas exportaciones excesivamente dependientes del sector de los diamantes junto 

con una economía en expansión e industrialización constantes y una población en 

crecimiento -lo que se traduce en una cifra de importaciones con una clara tendencia al 

alza-, han causado que Botsuana alterne entre la obtención de saldos comerciales 

inclinados hacia el lado del superávit y al del déficit. Pese a todos estos cambios, y 

considerando el periodo 1951-2017, han sido más los años en los que la balanza comercial 

ha arrojado saldos positivos, resultando en un saldo acumulado al final del periodo de 

más de +2,5 mil millones de dólares (UNCTAD, 2019). Estas afirmaciones encajan 

verdaderamente con la teoría de Hope y Edge, que resaltaban que, por mor de la expansión 

del sector minero en detrimento del agrícola, Botsuana había pasado a disfrutar de una 

situación de superávit comercial estructural desde prácticamente finales de los 70 (Hope 

y Edge, 1996, p. 53). 
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Con saldos positivos o no, es evidente que el sector comercial ha desempeñado un 

papel central en la explotación de las ventajas comparativas botsuanas y en la importación 

de inputs cruciales para la economía y la población locales, aspectos ambos que han 

contribuido a apuntalar el crecimiento y el desarrollo económicos del país. La integración 

de Botsuana en bloques comerciales transnacionales africanos como la SADC 

(Comunidad de Desarrollo del África Austral, Southern African Development 

Community) y particularmente la SACU (Unión Aduanera del África Austral, Southern 

African Customs Union) han permitido al país superar las limitaciones impuestas tanto 

por el reducido tamaño de su mercado interno como por su situación geográfica, 

contribuyendo pues al crecimiento del sector comercial nacional. Igualmente, según 

Malefane y Odhiambo, la progresiva liberalización comercial experimentada en el país 

ha facilitado el acceso a los mercados occidentales, por vía de la inclusión de la nación 

en la Organización Mundial del Comercio, en el Sistema Generalizado de Preferencias y 

en el Acuerdo Cotonou (Malefane y Odhiambo, 2016, pp. 24-26).  

Como no podía ser de otra forma, las relaciones comerciales de Botsuana han sido 

particularmente intensas con los Estados integrados dentro de estos bloques. Por el lado 

de las exportaciones, y para el periodo 1995-2017 habría que destacar el papel de la Unión 

Europea (excluido Reino Unido), el de la SACU, y el del Reino Unido, destinos del 

10,37%, el 11,68% y el 46,12%, respectivamente, de las ventas exteriores botsuanas. Es 

notable la pérdida de peso del Reino Unido como cliente de Botsuana a lo largo del 

periodo (protagonizando una caída anual media acumulada del 25,91% en las compras a 

Botsuana), así como el crecimiento de la UE (29,24% de crecimiento anual acumulado 

medio), bloque en el que se encuentra Bélgica, uno de los centros mundiales de trading 

de diamantes. Por el lado de las importaciones, destacan igualmente los bloques 

mencionados, pero particularmente la SACU, que ensombrece a todos los demás 

proveedores al ser origen del 75,03% de las compras exteriores de Botsuana en el periodo. 

Es de destacar el ascenso de China, de un 18,39% de media acumulada anual, que le ha 

valido para devenir actualmente uno de los principales socios comerciales de Botsuana. 

(UNCTAD, 2019) 

A favor de mantener las cifras de comercio ha jugado el hecho de que Botsuana 

haya disfrutado de un tipo de cambio real efectivo (TCRE) estable, particularmente desde 

la adopción de sistema de tipo de cambio fijo ajustable del Pula (PB), la moneda nacional, 

en 2005 (Motlaleng, 2009, p. 105).  En base a este sistema, el valor del PB se ajusta a una 

cesta de monedas integrada al 45% por el Rand sudafricano y al 55% por los SDR 

(Derechos de Giro Especiales, Special Drawing Rights) del FMI, permitiéndose al PB 

fluctuar dentro del límite del +/- 0,3% en torno al valor de ancla (Banco de Botsuana, 

2019 b). Los ajustes valorativos son continuos y automáticos, basándose los mismos en 

los diferenciales de inflación de Botsuana con Sudáfrica y con las áreas cuyas monedas 

integran el valor del SDR (EEUU, China, UE, Japón y Gran Bretaña). El notable peso del 

Rand en el sistema del PB se justifica tanto por razones históricas (el Rand fue la única 

moneda de curso legal en Botsuana hasta 1976) como por el hecho de que la actividad de 
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gran parte del tejido empresarial botsuano depende de negocios emprendidos con 

Sudáfrica (Masalila y Motshidsi, 2001, p. 124).  

La fijación del tipo de cambio, aparte de importar la inflación de los países cuyas 

monedas se encuentran recogidas en la “cesta Pula” (Motlaleng, 2009, p. 107), ha 

permitido a Botsuana evitar los efectos negativos asociados al establecimiento de tipos 

de cambio flexibles en países ricos en recursos, normalmente consistentes en notables 

apreciaciones del tipo de cambio real que convierten la explotación de dichos recursos en 

una actividad no rentable, llevando al país a perder su principal motor de crecimiento 

(Masalila y Motshidshi, 2001, pp. 122-123). 

Una cierta muestra de la estabilidad del tipo de cambio se observa en la Tabla 8, 

si bien dicho tipo es el oficial establecido por el Banco Central y no el TCRE, cuyo 

mantenimiento es el que verdaderamente inspira el sistema de fijación del PB. La gráfica 

6 confirma la tradicional estabilidad del TCRE, si bien se observa una ligera tendencia 

hacia la depreciación del tipo, lo que, pese a haber estimulado las exportaciones 

botsuanas, ha sido reputado por Mothuti y Phiri como uno de los factores que explican la 

ralentización del crecimiento de Botsuana desde los años 90 del siglo pasado (Mothuti y 

Phiri, 2018, pp. 16-17).  

 

Una moneda estable, el crecimiento constante de la economía y la posibilidad de 

explotar un recurso tan lucrativo como el diamante han incentivado, entre otros factores, 

la inversión en el país. En términos generales, se puede afirmar, con base en datos de la 

UNCTAD (2019) que el mantenimiento de un elevado nivel de inversión (formación 

bruta de capital, FBC) durante el periodo 1970-2017 ha sido uno de los grandes 

responsables del notable proceso de crecimiento y desarrollo experimentado por 

Botsuana. Para el periodo referido, la FBC media alcanzó un peso relativo del 34,85% 

del PIB, del cual una gran parte (91,98%) correspondió a FBC fijo (Banco de Botsuana, 

2019 a). Las divergencias temporales, no obstante, son sustanciales: en el periodo 1970-

1990, durante el cual se realizaron las mayores inversiones en términos infraestructurales 

y para el establecimiento de las principales instalaciones mineras, la FBC ascendió al 
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Gráfico 6. Evolución del TCRE en Botsuana 1998-2016 
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40,10% del PIB, mientras que en el periodo 1991-2017, la FBC se quedó en un 30,77%, 

sugiriendo que en esta segunda fase el crecimiento del PIB no se apoyó tanto en la 

inversión como en la expansión comercial y en otros componentes del PIB (Banco de 

Botsuana, 2019 a). Dentro de la generalidad de inversiones, hay que destacar que la 

mayoría de las mismas lo fueron de carácter directo, esto es, con objeto no de especular 

sino de ejercer un efectivo control sobre la empresa cuyas participaciones se adquieren, 

pese a que en los últimos años se haya registrado un importante repunte de las inversiones 

en cartera que, por ejemplo, en 2013, alcanzaron una cifra equivalente al 7,05% del PIB.  

Los proyectos inversores directos en Botsuana se han apoyado mayormente en el 

ahorro nacional, en tanto que la inversión extranjera directa (IED) en el país es bastante 

reducida, en comparación con otros Estados africanos y habida cuenta del importante 

papel que el sector exterior juega en la economía del Estado (Makoni, 2015b, p. 166 y 

ss.). En favor de Botsuana hay que decir, no obstante, que el ahorro nacional ha bastado 

para estimular el crecimiento nacional, haciendo al país no dependiente de los flujos de 

capital extranjero. En términos de media de porcentaje sobre el PIB, y para el periodo 

1970-2017, el ahorro nacional de Botsuana ascendió al 32,92% (Banco Mundial, 2019 a) 

Los resultados aún destacan más si se comparan, por ejemplo, con los obtenidos en el 

mismo periodo para Sudáfrica (23,36%), el conjunto del África subsahariana (24,42%) 

Reino Unido (14,68%), o Estados Unidos (19,87%). (Banco Mundial, 2019 a).  

El capital extranjero, históricamente dirigido al sector de las commodities, como 

suele suceder en las naciones en desarrollo (Todaro y Smith, 2015, p. 732), proviene en 

gran medida de Occidente (Gran Bretaña, Israel y Bélgica), si bien, en el marco de las 

crecientes relaciones Sur-Sur a nivel mundial habría de destacarse la importante fuente 

de inversión extranjera que para Botsuana suponen tanto Sudáfrica (en minería y banca), 

como China (en manufacturas) y la India (en finanzas y pulido de diamantes) (Ministerio 

de Asuntos Exteriores, 2017, p. 3).  

La elevada tasa de prevalencia del SIDA, el especial efecto crowding out que en 

el país tiene la inversión pública, o el hecho de encontrarse rodeado de Estados con 

mercados financieros más atractivos para el capital foráneo son factores que influyen en 

las reducidas tasas de inversión extranjera directa de que disfruta Botsuana (Makoni, 

2015b, p. 166 y ss.). Pese a todo, las entradas netas de capital extranjero en Botsuana han 

venido registrado un considerable aumento en épocas recientes. Desde el año 2000 la IED 

neta media anual ha sido superior a los 420 millones de dólares estadounidenses, no 

arrojando nunca resultados negativos. Estos datos contrastan con los cosechados en el 

periodo 1975-2000, cuando la IED neta alcanzó una media anual de unos 37 millones de 

dólares, ofreciendo resultados negativos en 5 años del lapso (UNCTAD, 2019) 

Hechas estas consideraciones sobre el PIB, la IED y el comercio, convendría hacer 

referencia ahora a lo que ha sucedido con el PIB per cápita (PIBpc). En este sentido, 

Botsuana con una cifra de PIBpc de 7.595,60$ corrientes por habitante en 2017, destaca 

en el marco del África subsahariana (1.547$ de media), sólo siendo superada en esta 

faceta por la Isla Mauricio (10.490$) y Guinea Ecuatorial (9.697$) (Banco Mundial, 2019 
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a). El PIBpc ha registrado un importante crecimiento desde 1970, cuando se cifró en 

96,03$ corrientes, siguiendo una figura bastante similar a la del PIB nominal, al 

experimentar un mayor incremento en el periodo 1971-1990 (un 17,67% de variación 

media acumulada) que en el 1991-2017 (un 4,01% de variación media acumulada). A la 

expansión del PIBpc no sólo ha contribuido el destacado crecimiento económico 

experimentado por el país, sino también la relativamente reducida tasa de incremento 

poblacional, de la que nos hicimos eco más arriba.  

El notable incremento de la renta per cápita en Botsuana ha llevado a que el país 

haya sido declarado por el Banco Mundial como inserto dentro del grupo de naciones de 

“ingreso medio-alto”, y cerca de superar la barrera para ser considerado como un Estado 

de “ingreso alto”. Considerando al PIBpc como indicador de la riqueza del país, puede 

concluirse que, en efecto, Botsuana se consolida como una de las naciones más ricas del 

continente africano. Pero cabría hacerse la siguiente pregunta:  

¿Se encuentra la riqueza distribuida igualmente entre la población?  

La respuesta es no. Botsuana se ha colocado sistemáticamente en las posiciones 

más elevadas de los rankings mundiales de desigualdad en la renta, medida por el Índice 

de Gini. La última estimación al respecto del Banco Mundial (2019) arrojaba un resultado 

preocupante para el año 2015, en tanto que el Índice se cifró en nada menos que un 53,3. 

Si bien la mejora desde las últimas estimaciones es palpable (54,2 en 1985, 60,8 en 1993, 

64,7 en 2003 y 60,5 en 2009), bien es cierto que los niveles de desigualdad siguen siendo 

insoportables.  

Precisamente, contar con unas desigualdades tan notables resta méritos al tan 

espectacular desempeño económico de Botsuana en los últimos 50 años. Producidas unas 

más que evidentes ganancias económicas (recordemos las tasas de crecimiento), es cierto 

que no todas las capas sociales han participado de las mismas, lo que podría llevar a 

pensar que el proceso de desarrollo de Botsuana no ha sido el más deseable (Hillbom, 

2008, p. 194)  

Según Ray (2002, p. 190) la vinculación entre desigualdad y desarrollo es 

evidente. Ciertamente, la distribución desigual de las rentas impide ahorrar, acceder al 

crédito y disfrutar de incentivos económicos a los que menos tienen, lo que conduce a 

soluciones de asignación de recursos muy poco eficientes. Más aún, según Hillbom, la 

reducción de la desigualdad, así como la de la pobreza, se configuran como requisitos 

indispensables para fomentar el desarrollo económico (Hillbom, 2008, p. 206 y ss.), 

visión que apoyan Todaro y Smith (2015, p. 248), que asignan a la pobreza, junto al efecto 

de generar improductividad y reducciones en la demanda nacional, los mismos efectos 

que Ray a la desigualdad. La pobreza es un problema de primera índole en Botsuana. 

Sirva para atestiguar esta afirmación el gráfico 7.  

Las principales conclusiones a extraer del gráfico son tres. La primera, que la 

pobreza afecta a amplias capas de la población. Debe decirse no obstante que dentro de 

las cifras se encuentran recogidos tanto los extremadamente pobres (los que reciben 
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menos de 1,90$ diarios), como los que no lo son (reciben entre 1,9$ y 3,5$ diarios). De 

contar a los ciudadanos afectados por la pobreza extrema, las cifras aquí presentadas se 

reducirían ostensiblemente, pasando por ejemplo en 2016 la cifra nacional al 5,8%, la 

rural al 8,8%, la urbana al 5,1% y la de las ciudades al 2%. La segunda conclusión que se 

extrae es que, a pesar de ser un acuciante problema nacional, la pobreza se ha venido 

reduciendo de manera significativa desde 2003, aunque se haya registrado un leve repunte 

de la misma en las grandes ciudades en 2016 en comparación con 2010. La reducción ha 

sido especialmente intensa en relación con la pobreza extrema, que a nivel nacional en 

2003 afectaba al 23,4% de la población.  

 

La tercera y más importante conclusión es que existen notables divergencias entre 

campo y ciudad en lo que a pobreza se refiere. Esto último ya lo denunciaban Hope y 

Edge, que consideraban que el proceso de desarrollo había beneficiado desmedidamente 

a la población urbana (especialmente la residente en grandes ciudades), empujando a los 

habitantes del medio rural a la pobreza por vía de disponer de peores infraestructuras 

sanitarias, educativas y de saneamiento (Hope y Edge, 1996, p. 54 y ss.). Aparte, sobre la 

mayor pobreza en el mundo rural incide el que las explotaciones agrícolas desarrollen 

mayormente una producción de subsistencia y no tecnificada (Hillbom, 2008, pp. 196-

197), que la mayor parte del empleo sea de carácter sumergido, y que el principal activo 

agrícola, el ganado, se halle en manos de una reducida proporción de los botsuanos (Hope 

y Edge, 1996, p. 55).  

Aparte de que la pobreza afecte más gravemente al ámbito rural, la Oficina Central 

de Estadística de Botsuana también enfatiza que la mayor incidencia de la miseria se da 

en las provincias que ocupan la estepa desértica del Kalahari, así como en los hogares en 

los que el cabeza de familia es una mujer: concretamente, el 55% de las unidades 

familiares pobres en Botsuana están encabezadas por una mujer (Statistics Botswana, 

2018 a, pp. 5-8).  
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¿A qué pueden deberse estos insoportables niveles de desigualdad y pobreza? 

Algunas respuestas se han dado antes a la hora de hablar de la divergencia entre campo y 

ciudad. Ahora se pueden añadir dos motivos más: el primero, que Botsuana es un país 

territorialmente extenso y con disponibilidad de recursos naturales, características que 

suelen incidir sobre la aparición de desigualdades y pobreza (Hillbom, 2008, p. 206). El 

segundo, que Botsuana, un país en el que el sustento de las familias depende casi en su 

totalidad de la percepción de salarios, ha venido tradicionalmente soportando elevadas 

tasas de desempleo (FMI, 2017, p. 22-23). 

En efecto, la observación de la tabla 8 no debe conducir a equívoco, como sucede 

con la inflación: no es que Botsuana haya soportado niveles de paro superiores al 18% de 

la población activa como algo excepcional en los cuatro años referidos. Prácticamente 

desde su independencia el volumen de parados ha sido muy abultado y, desde 1991, se ha 

mantenido en el entorno de dicha cifra (18%), con repuntes y descensos muy puntuales. 

Observemos la siguiente gráfica, relativa a la evolución de la desocupación en el periodo 

1991-2017 para incidir sobre esta idea  

 

Se confirma a la vista de la gráfica el dato antes mencionado: la tendencia del 

desempleo total en Botsuana es la de mantenerse en el entorno del 18%, lo que revela un 

importante componente estructural en la desocupación en el país. Pero esta apreciación 

cambia sustancialmente a la hora de diferenciar el paro por sexos. Siphambe (2000, p. 

483 y ss.) argumentaba, y los datos presentados confirman, que ser mujer en edad de 

trabajar en Botsuana conlleva tener más probabilidades de permanecer sin trabajo que si 

se fuera hombre: la media del desempleo de las mujeres en el periodo referido fue del 

21,79%, mientras que para los hombres lo fue del 16,27%. Igualmente afirma Siphambe 

que la estructura del mercado laboral botsuano desfavorece la inserción de las cohortes 

poblacionales más jóvenes (15 a 24 años) y prima la de los residentes en las ciudades, lo 

que justifica el masivo éxodo rural vivido en el país desde los años 60 (Siphambe, 2000, 

p. 481). Por su parte, el FMI hace hincapié en los problemas de los licenciados 

universitarios para encontrar un trabajo, lo que quizá pudiera deberse a una economía 
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basada en sectores tradicionales y atrasada con respecto a la expansión de actividades 

desempeñadas por profesionales muy cualificados, normalmente generadoras de un 

elevado valor agregado (FMI, 2017, p. 22).  

Las claves del mal funcionamiento del mercado de trabajo en Botsuana se 

explican, como en cualquier otro país, por los desajustes entre oferta y demanda de mano 

de obra (Siphambe, 2000, pp. 493-494; FMI, 2017, p. 24). Por el lado de la oferta, los 

problemas son cuatro: la restrictiva política migratoria implementada por el gobierno, el 

alto nivel de los salarios en el sector público, el generalmente bajo nivel formativo de la 

fuerza de trabajo y el significativo incremento poblacional registrado desde la 

independencia, que ha superado la capacidad de generación de puestos de trabajo por el 

mercado. Por el lado de la demanda, habrían de aislarse otros cuatro factores 

determinantes: lo reducido del mercado interno, la escasez e irregularidad en el suministro 

de energía y de agua, la existencia de barreras para los inversores de entrada al mercado 

(principalmente burocráticas) y la presencia en la economía de sectores generalmente 

intensivos en capital, y no en mano de obra.  

Incidiendo sobre esto último, cabe decir que efectivamente Botsuana cuenta con 

una estructura de distribución por actividades del empleo ciertamente alejada de lo que 

cabría esperar habida cuenta de la aportación de los distintos sectores a su PIB. Así, por 

ejemplo, observamos un sector minero que, en 2017 a pesar de producir el 26,2% nacional 

(vid Gráfico 4) sólo empleó al 2,5% de la población ocupada (OIT, 2019), y a una 

agricultura que a pesar de aportar un exiguo 2,19% a la producción nacional fue la 

responsable de dar trabajo a un 23,2% de los ocupados. Estos datos, junto a las opiniones 

vertidas más arriba, sólo pueden llevarnos a una conclusión: en Botsuana conviven 

sectores muy intensivos en capital y, con ello, susceptibles de innovación y 

modernización (el minero), con otros que, como el agrícola, sin una orientación clara 

hacia el mercado, aún ponen en práctica técnicas de producción atrasadas y son 

dependientes del trabajo de los braceros para alcanzar resultados ciertamente 

improductivos. El sector terciario, por su parte, sí guarda un cierto equilibrio entre su 

aportación al PIB y su peso en cuanto a ocupación, que se da mayormente en los servicios 

relacionados con el comercio (9,7% de los ocupados en 2017) y la Administración Pública 

(16,7% de los trabajadores en 2017) (OIT, 2019), siendo esta la mayor empleadora de la 

nación (Jefferis y Nemaorani, 2013, p. 27).  

El Estado no tiene un papel central sólo en el mercado de trabajo. Es igualmente 

un agente de consumo de relevancia en el país. En dicha faceta, el Gobierno destaca por 

haber contribuido de media al PIB en un 22,13% en el periodo 1970-2017 (UNCTAD, 

2019). Si al consumo gubernamental se le añade la inversión (FBC) desplegada por la 

totalidad del sector público, se obtiene el gasto público efectuado, y se deduce que la 

importancia del sector público es aún mayor en el país. En efecto, en el lapso 1980-2017, 

el gasto público anual medio ascendió al 36,05% del PIB (Banco de Botsuana, 2019 a), 

habiéndose colocado sólo una vez por debajo de la barrera del 30% (en 2006).  
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Debe decirse que, si bien el Gobierno de Botsuana parece hacer gala de un notable 

intervencionismo en la economía del país, su nivel de influencia en la misma es 

sustancialmente menor que el que se alcanza en otras naciones africanas. De ello son 

reflejo, por ejemplo, la reducida contribución (de apenas un 5%) de las empresas públicas 

al PIB (Lewin, 2009, p. 87), así como la ligera carga fiscal (recaudación/PIB) que se 

soporta dentro de las fronteras nacionales (Beaulier y Subrick 2006, p. 110).  

Los ingresos del Gobierno no dependen principalmente de lo recaudado en 

concepto de impuestos, sino de los aranceles cobrados a la importación y de los ingresos 

provenientes de la explotación minera (Taye, 2011, p. 3; Honde 2018, pp. 1-3). Es por 

ello que la aparición de superávits públicos se encuentra íntimamente relacionada con la 

demanda y el precio mundiales de los diamantes, así como con la marcha del sector 

exportador nacional, extremos que se pueden comprobar visualizando la Tabla 8. A pesar 

de que hayan concurrido dos situaciones de déficit en la historia reciente (tres si se cuenta 

la de 2009), bien es verdad que la tradición en Botsuana ha sido la de acumular superávits 

(Honde, 2018, p. 3) que bien han servido para que el Estado, en momentos de necesidad, 

recurriese a sus reservas y no al endeudamiento público para financiar el déficit. Ello ha 

conducido a que Botsuana sea una de las naciones africanas con menor deuda pública (un 

15% del PIB en 2017, según CIA, 2019), y lo que es más, con menor carga de intereses a 

la deuda, lo que a medio plazo no pone en riesgo la sostenibilidad fiscal del país (Taye, 

2011, p. 8).  

Superávits públicos, balanzas comerciales positivas y una creciente afluencia de 

capital extranjero han permitido a Botsuana contar con un saldo de la balanza de pagos 

generalmente positivo, lo que le otorga una sólida posición en los mercados 

internacionales. La acumulación de balanzas de pagos inclinadas hacia el lado del 

superávit han provocado que, en 2017, y después de Sudáfrica, Nigeria, Angola y Ghana, 

Botsuana sea el país subsahariano con un mayor volumen de reservas de divisas 

internacionales (CIA, 2019), lo que redunda en favor de su sostenibilidad fiscal y de su 

estabilidad monetaria, amén de a otros fines (Todaro y Smith, 2015, p. 685). Por otro 

lado, la buena gestión de las reservas internacionales se erige como requisito crucial para 

la ejecución de proyectos de desarrollo y para evitar los males de la enfermedad holandesa 

(Morán Álvarez, 2008, pp. 119-121), capítulo en que Botsuana ha destacado. La 

evolución del volumen de divisas en el Banco Central se representa en la tabla 9.  

Tabla 9. Evolución del volumen de divisas en poder del Banco de Botsuana (2008-2017). Datos en miles de 

millones 

RESERVAS DE DIVISAS 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Media 

Pula 68,61 57,91 50,85 60,27 59,32 67,77 79,11 84,88 76,80 73,69 67,92 

Dólares estadounidenses 91,18 87,04 78,86 80,82 76,28 77,26 83,23 75,46 71,89 75,02 79,70 

SDR 59,42 55,65 50,85 52,50 49,59 50,08 57,51 54,49 53,46 52,62 53,62 

Fuente: Banco de Botsuana (2019 a) 

 

El país, no obstante, ha perdido buena parte de sus reservas de moneda extranjera 

en los últimos dos decenios. Si en 1996 las divisas acumuladas permitían cubrir 30 meses 



P á g i n a  | 40 

 

de importaciones (Hope y Edge, 1996, p. 53), en años recientes sólo pueden hacer lo 

propio con 15 meses (FMI, 2017, p. 21). La reducción en el volumen de reservas puede 

achacarse a que el país ha cosechado algunos saldos de la balanza de pagos negativos en 

los últimos veinte años (vid tabla 8), así como a la ralentización del crecimiento 

económico, las caídas en la producción minera, y al hecho de que el Gobierno se haya 

visto obligado a tirar de divisas internacionales para financiar los recurrentes déficits 

públicos sufridos en periodos recientes y coincidentes con episodios de recesión 

económica. Ha sido precisamente en el contexto de recesiones cuando más reservas se 

han perdido: en 2009, se perdió un 15,6%, un 4,54% y un 6,34%, respectivamente, de los 

PB, dólares y los SDR acumulados. Algo parecido ocurrió en 2015, cuando las reservas 

de dólares menguaron en un 9,34% y las de SDR en un 5,25%.  

Por último, y cambiando de tercio, me gustaría hacer referencia a un aspecto 

interesante, cual es la reducida relación existente entre el ciclo económico y la evolución 

del desempleo en Botsuana. Para ello, volvamos a estudiar conjuntamente los gráficos 3 

y 8. 

Normalmente, por virtud de la Ley de Okun y su multiplicador, entre ambos 

elementos se establece una correlación negativa (Dornbusch, Fischer y Startz, 2004, pp. 

154-155). El multiplicador de Okun es distinto según qué país, lo que implica que unas 

naciones pueden perder (ganar) más puntos de empleo en dinámicas de recesión 

(expansión) que otras.  

Pero, según algún autor, Botsuana es prácticamente insensible a cualquier tipo de 

recesión o expansión económica, en tanto que su multiplicador de Okun se encuentra 

cercano al cero, lo que se podría justificar por el hecho de que el sector que más vinculado 

se halla a las variaciones en el ciclo económico del país (el minero) sea tan poco intensivo 

en mano de obra (FMI, 2017, p. 23). Un multiplicador de aproximadamente cero explica 

por qué el desempleo registró tan leves ascensos con el advenimiento de la dura crisis de 

Botsuana en 2009 (con respecto a 2008, perdió un 7,65% del PIB pero sólo incrementó 

su tasa de desempleo en un 1,89%). Directamente ha de dudarse de la propia aplicación 

de la Ley de Okun al caso de Botsuana ya que, en el episodio recesivo de 2015, cuando 

el PIB se contrajo un 1,69% con respecto al de 2014, la tasa de desempleo no sólo no 

aumentó sino que se redujo un 1,11%.  

3. PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE DESARROLLO SEGUIDAS 

POR BOTSUANA.  

Desde el punto de vista de la Política Económica, se concibe como estrategia “el 

patrón que deben seguir las principales políticas para alcanzar los objetivos de una 

organización o de un gobierno” (Gutiérrez Fernández, 2008, p. 23).  

Las estrategias de desarrollo trazadas por el Gobierno de Botsuana han ido 

fundamentalmente dirigidas a la consecución de un fin fundamental, planteado ya desde 

los primeros momentos de la andadura independiente del país: el del crecimiento 

económico y el de la elevación de los estándares de vida de la población (Botlhale, 2016, 
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p. 95; Siphambe, 2007, p. 1).  A la vista de los datos presentados en el anterior apartado 

(vid supra), los gobernantes parecen haber conseguido sus propósitos. 

Las estrategias y políticas implementadas han ido variando sustancialmente a lo 

largo de los años, como también lo han hecho los objetivos y fines accesorios a los ya 

planteados. Así, por ejemplo, las decisiones de política de desarrollo en 1966 estuvieron 

enfocadas a la protección e impulso del sector ganadero, principal motor económico del 

país en aquel momento (Acemoglu, Johnson y Robinson, 2001, p. 18), mientras que en la 

actualidad se elaboran políticas más acordes con los objetivos de diversificación 

económica, de crecimiento de la competitividad y de fomento de la iniciativa privada 

planteados por el Gobierno (Maipose, 2008, p. 19).  

Por vía de determinar los objetivos a alcanzar y las estrategias a seguir para ello, 

pero también por otros motivos, debe concluirse que el Estado botsuana ha jugado un 

crucial papel en el proceso de desarrollo de la nación, en línea con lo que sucedió en la 

práctica totalidad del continente africano.  

En efecto, la generalidad de las naciones descolonizadas del África subsahariana 

intervinieron decisivamente en los procesos de desarrollo que se registraban dentro de sus 

fronteras, por vía del diseño de planes al estilo de los que habían demostrado ser 

enormemente exitosos para el progreso de la Unión Soviética, o de los que por aquel 

entonces comenzaban a hacerse populares entre naciones subdesarrolladas del mundo, 

como en la India. La necesidad de planificación del desarrollo en el Sub-Sahara se 

justificó, además, por el hecho de que las naciones no contaban con las condiciones 

históricas necesarias para que el desarrollo tuviese lugar de manera automática (Abdel-

Gadir, 2011, p. 1).  

En Botsuana, este motivo, traducido en la inexistencia de un sector privado 

moderno y fuerte en el país al tiempo de la independencia, fue el que los gobernantes del 

país esgrimieron para que otorgar al Estado el papel de líder del proceso de desarrollo 

(Maipose, 2008, p. 15), deviniendo así un estado desarrollista (Botlhale, 2016, pp. 93-

94; Varela, 2006, p. 270), cuya actuación en este sentido se sustanciaba por la vía de la 

elaboración de los sexenales Planes de Desarrollo Nacional (NDP, National Development 

Plans), complementados con ciertos planes de desarrollo regional, plegados a los 

designios de la autoridad estatal central (Mosha, 2013, pp. 3-4).  

Los NDP, que hasta el momento han sido diez, encontrándose vigente en este 

momento el undécimo, establecen los objetivos de desarrollo a alcanzar, normalmente 

consistentes con los Objetivos de Desarrollo del Milenio, así como las estrategias políticas 

a seguir con tal fin. Como características de los NDP, pueden citarse cuatro. La primera, 

que cuentan con un régimen de funcionamiento “bifásico”, en el sentido de que llegados 

al ecuador de su vigencia, se realiza una evaluación del grado de cumplimiento de los 

objetivos planteados, para proceder desde entonces y hasta el final de la duración del plan, 

a primar la consecución de los fines más alejados. La segunda es que cuentan con carácter 

legal, lo que conlleva la necesaria obediencia a sus preceptos (Sarraf y Jiwanji, 2001, p. 

12). El tercer rasgo diferencial es que los proyectos de desarrollo no incorporados al NDP, 
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y por tanto no dotados de blindaje legal, no pueden recibir financiación del sector público 

(Salazar Mora, 2016, p. 166), necesitando esperar el paso de los 6 años de rigor para poder 

ponerse en marcha vía su inserción en otro NDP. Por último, se encuentra el requisito de 

que los proyectos recogidos en el NDP sean plenamente viables (Siphambe, 2007, p. 1), 

lo que exige, entre otras cosas, que las metas establecidas no sean fantasiosas o 

irrealizables.  

 Los Presupuestos estatales, encargados de proceder a la asignación de recursos a 

los distintos proyectos y objetivos contemplados en los planes, también conforman una 

parte fundamental del armazón planificador (Maipose, 2008, p. 9), como también lo hacen 

las Visions, una suerte de declaraciones programáticas a través de las cuales el Gobierno 

nacional establece una serie de metas a alcanzar en el muy largo plazo (20 años), y que le 

vinculan a la hora de elaborar el planeamiento económico. Hasta la fecha, sólo dos 

declaraciones de este tipo han entrado en vigor -2016 y 2036-, contando ambas con una 

notable influencia sobre la actividad gubernamental al establecer objetivos ambiciosos, 

pero factibles, en línea con los determinados por los NDP.  

El funcionamiento coordinado, preciso, y respetuoso con la legalidad de la labor 

planificadora del Gobierno ha sido una de las recetas para el éxito de la experiencia de 

Botsuana, así como uno (otro más) de los elementos diferenciales para con la generalidad 

de las naciones africanas, cuyos intentos de planificación y de desarrollo inducido por el 

Estado han solido terminar en rotundos fracasos. Algún autor ha afirmado que la causa 

de ello es el carácter no socialista de las economías cuyo planeamiento se buscaba, lo que 

conducía a la aparición de desacuerdos entre el sector privado y el público, y posibilitaba 

que, por virtud de un cambio democrático de gobierno, la planificación pudiese estar 

sometida a cambios constantes (Bagchi, 1989, pp. 428-429). Otros han considerado que 

los decepcionantes resultados de la planificación han sido ocasionados por lo ambicioso 

de las metas fijadas, así como por la falta de voluntad política y por la producción de 

fallos de gobierno (Todaro y Smith, 2015, p. 554). Abdel-Gadir, por su parte, asevera que 

son la concurrencia de debilidades institucionales, de exposición a shocks exógenos, y de 

conflictos políticos los principales motivos para el fracaso de los estados desarrollistas y 

planificadores en África (Abdel-Gadir, 2011, p. 3).  

En definitiva, puede decirse que el Estado de Botsuana, a través de sus políticas, 

ha jugado un papel central en el proceso de desarrollo del país, rol que fue tanto o más 

intenso durante los primeros compases de la andadura independiente de la nación, cuando 

la intervención del Gobierno en el proceso fue tal que incluso llegó a hablarse de una 

economía dominada por el poder público (Maipose, 2008, p. 15). Conforme fueron 

pasando los años, el intervencionismo estatal, muy centrado en la provisión de legislación, 

políticas económicas y servicios básicos para la promoción del desarrollo, fue 

flexibilizando su postura, abriendo cada vez más la mano a la iniciativa privada, en lo que 

por otra parte es un movimiento habitual entre los Estados que alguna vez fueron 

desarrollistas. El desarrollo, representado por la existencia de una economía pujante 

liderada por el sector privado, ha de ser el fin último de la política económica de todo 

Estado, y no el desarrollismo, que todo lo más ha de ser una fase transitoria del proceso 
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en la que, a falta de suficiente iniciativa privada, debe ser lo público quien lleve las riendas 

del progreso nacional (Botlhale, 2016, p. 99). En Botsuana, pese a que la época del 

desarrollo espoleado desde el Gobierno parece haber quedado atrás, lo que parece claro a 

la vista del NDP11 y de la Vision 2036, no ha existido una retracción total de la 

participación pública en el proceso, que aún sigue siendo importante, por mediación del 

planteamiento de objetivos de desarrollo así como de políticas y estrategias para su 

consecución.  

¿Cuáles han sido estas estrategias? Hablar de todas y cada una de las políticas 

seguidas por Botsuana sería algo excesivo para un mero trabajo de carácter académico, 

por lo que se hace necesario abordar el estudio de las mismas desde una perspectiva 

resumida, destacando y haciendo más énfasis en las a nuestro juicio más importantes.  

La primera estrategia trazada por el Gobierno de Botsuana fue la de potenciar el 

sector productivo del que, a fecha de la independencia, dependía no sólo la economía 

de la nación, sino la subsistencia de la práctica totalidad de sus habitantes. Hablamos, 

no podía ser de otra forma, del sector agrario, y en particular del ganadero.  

El apoyo a este sector se sustanció, principalmente, por medio de la fundación y 

posterior actuación de la Comisión de la Carne de Botsuana (BMC, Botswana Meat 

Commission), una junta de comercialización creada para favorecer las exportaciones del 

sector económico por aquel entonces más importante y generador de ventajas 

comparativas para el país. La BMC constituyó el primer motor del desarrollo nacional 

(Salazar Mora, 2016, p. 158), amplificándose su impacto a partir de 1975, cuando, gracias 

a la Convención de Lomé, los productos cárnicos botsuanos tuvieron acceso al mercado 

europeo, pagando la BMC a los exportadores precios superiores en un 60% a los fijados 

por el mercado mundial.  

El papel de la BMC en Botsuana fue muy diferente al de las juntas de 

comercialización establecidas en otras naciones africanas, como por ejemplo en Sierra 

Leona, donde la Junta de Comercialización de Productos de Sierra Leona se aprovechó 

de la debilidad de los pequeños agricultores para, con un funcionamiento corrupto y 

controlado desde el Estado, proceder a comprar productos muy por debajo del precio de 

mercado y desviar los diferenciales hacia el patrimonio de los corruptos gobernantes 

(Acemoglu y Robinson, 2012, pp. 396-397).  

También fueron importantes, aparte de la BMC, las medidas gubernamentales de 

construcción de cercados, de subsidios a la atención veterinaria, y de distribución de 

vacunas para animales (Acemoglu, Johnson y Robinson, 2001, p. 18; Auty, 2008, p. 8), 

lo que reflejó desde muy pronto el compromiso del nuevo Estado para con sus ciudadanos 

y para con la competitividad de su economía. Además, la preocupación por el mundo 

rural no sólo quedó ahí, sino que motivó la puesta en marcha de otras políticas, como el 

Programa de Desarrollo Rural Acelerado (ARDP, Accelerated Rural Development 

Programme), cuyas miras fueron las de dotar al medio agrícola de infraestructuras 

suficientes para fomentar su progreso (Acemoglu, Johnson y Robinson, 2001, p. 15), o 

como la Política de Pastizales Tribales (TLGP, Tribal Land Grazing Policy), cuyo 
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objetivo fue el de aumentar la ascendencia del Estado central sobre las decisiones de 

asignación de tierras tribales por parte de los jefes.  

La TLGP fue un eslabón más de toda una cadena de medidas que constituyeron la 

segunda estrategia del primitivo Gobierno nacional, estrategia que respondía al fin último 

de consolidar la posición política y constitucional del nuevo estado frente a los 

poderes tradicionales tswana, en aras a devenir un Estado plenamente moderno y de 

corte occidental. Las piedras angulares de esta estrategia fueron, en primer lugar, la 

Constitución de 1965, que consagró un sistema de separación de poderes a la británica, 

relegando a las instituciones tradicionales a un segundo plano; y en segundo lugar, la Ley 

de la Jefatura (Chieftancy Act) de 1968, que dio el poder al Presidente de la nación para 

nombrar a los jefes tribales a su sola elección, asegurando así la estabilidad política del 

país (Acemoglu, Johnson y Robinson, 2001, p. 16). El proceso de desmantelamiento del 

tribalismo en Botsuana y de acercamiento al concepto de Estado occidental también contó 

con la contribución de la Ley de Tribunales Consuetudinarios (Customary Court Law) de 

1966, así como con la de la Ley de Enmienda de los Tribunales Africanos (African Courts 

Amendment Law) de 1968, normas ambas que restringieron la jurisdicción y capacidad 

de imposición de castigos de los jefes tradicionales para diferirlas a los órganos judiciales 

del Estado (Fearon y Laitin, 2005, pp. 4-5).  

Clave fue asimismo para el propósito de la construcción del Estado la 

promulgación de la Ley de Minas y Minerales (Mines and Mineral Act) de 1967, con la 

que el Estado nacionalizó el subsuelo, patrimonio tradicional de las tribus. Por mediación 

de esta normativa, Botsuana tejió una consistente red legal para preparar y proteger la 

posterior expansión del sector minero (Botlhale, 2016, p. 96), a la vez que evitaba la 

posible erupción de conflictos o tensiones intertribales por la disposición de los recursos 

mineros y hacía que toda la nación se beneficiase de los ingresos generados por los 

mismos (Salazar Mora, 2016, p. 155). 

Otra estrategia seguida por el Gobierno para construir un Estado fuerte, 

independiente del poder tribal, y acorde con los estándares occidentales fue la de la 

creación de un aparato administrativo moderno, con una burocracia formada, 

eficiente, apolítica y basada en el principio de la meritocracia. Resistiendo a las demandas 

de africanización de la Administración, como no sucedió en muchos otros estados del 

África Subsahariana (p.ej. en Zimbabue, vid supra), los primeros gobiernos de Botsuana 

decidieron mantener a los antiguos administradores blancos al frente de las estructuras 

burocráticas, con el argumento de que aún la masa nativa no contaba con la formación y 

el saber hacer precisos para acometer las tareas administrativas requeridas por el nuevo 

Estado (Fearon y Laitin, 2005, p. 7). Con el tiempo, y a medida que el nivel formativo de 

la población local fue aumentando, el Gobierno fue favoreciendo la incorporación de 

elementos nativos a la burocracia, que por su buen hacer y por su incorruptibilidad ha 

sido considerada por algunos como “instrumental en la gestión del estado desarrollista 

en Botsuana” (Botlhale, 2016, p. 97). Sirvan como muestra del buen funcionamiento de 

la administración en el país los datos ofrecidos en la Tabla 5.  
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Fue también crucial la decidida estrategia de carácter político-internacional 

emprendida por los gobernantes de Botsuana desde su independencia y durante casi 

treinta años, que la convirtió en un actor fundamental en el escenario geopolítico de un 

África Austral en el que, por aquel entonces, predominaban los regímenes supremacistas 

blancos (Namibia, Sudáfrica y Rodesia del Sur [actual Zimbabue]). Botsuana se 

constituyó, con su sabia mezcla entre burocracia occidentalizada y gobierno nativo, en un 

baluarte en la defensa de los derechos de la población negra en África así como en un 

ejemplo de que la convivencia entre razas era posible y, además, deseable. Dicha actitud 

le granjeó la antipatía diplomática de los regímenes del apartheid, pero la amistad de los 

occidentales, que como premio le proveyeron de asistencia financiera y técnica para 

propiciar su desarrollo (Maipose, 2008, p. 3), algo que se demostró como crucial en los 

primeros años de independencia, cuando la capacidad de generación de recursos y ahorro 

por parte de la economía de Botsuana no era suficiente para acelerar el crecimiento 

económico.  

Lo tenso de las relaciones diplomáticas con los regímenes blancos no impidió, por 

otro lado, que Botsuana supiese jugar a dos bandas, manteniendo unas óptimas y 

pragmáticas relaciones económicas con sus vecinos, lo cual, por otro lado, se antojaba 

como totalmente necesario, habida cuenta de que el país no podía permitirse renunciar a 

sus principales socios comerciales en un momento en el que precisaba alimentar su 

crecimiento económico. El resultado fue que Botsuana se mantuvo dentro del área 

monetaria del Rand sudafricano hasta 1976, al tiempo que decidió permanecer en la 

SACU, renegociando al alza, eso sí, sus derechos a la cuota arancelaria en 1969, lo que 

supuso un importante impulso para las finanzas públicas botsuanas (Maipose, 2008, p. 

14). No salir de la SACU, por otro lado, supuso un aliciente al establecimiento de 

empresas extranjeras en Botsuana, que desde su territorio podían reexportar sus productos 

al mercado sudafricano burlando las sanciones internacionales (Maipose, 2008, p. 4). Sin 

duda, la venida de compañías a suelo botsuano redundó en beneficio de la nación, 

beneficio que se disipó cuando el apartheid cayó y las empresas se deslocalizaron a 

Sudáfrica, un entorno mucho más atractivo para la inversión (Kojo, 2010, p. 5; Leechor 

y Fabricius, 2002, p. 23).  

 La consolidación del estado democrático y de la posición internacional de 

Botsuana no podría entenderse sin el espectacular crecimiento registrado por el país, 

que, auspiciado por el Gobierno, se ha sustentado mayormente sobre la expansión 

del sector minero y los ingresos generados por este.  

 Pese al potencial que los recursos naturales tienen para estimular el crecimiento 

económico y la generación de la riqueza (véanse los casos, por ejemplo, de los Emiratos 

Árabes Unidos o Kuwait), para muchas naciones en el mundo, pero especialmente en 

África, la disponibilidad de recursos naturales se ha configurado ocasionalmente como 

una verdadera maldición. La posibilidad de obtener ingresos de su explotación ha 

motivado la aparición de comportamientos de búsqueda de rentas, que en muchos casos 

han degenerado en enfrentamientos bélicos, secesionismo, derrocamiento de gobiernos, 
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aparición de organizaciones criminales y en general inestabilidad política (ejemplos 

claros de ello son Angola, Sierra Leona, o la República Democrática del Congo). 

Pero al margen de las normalmente peligrosas repercusiones políticas que tiene el 

disponer de recursos naturales (que Botsuana no ha sufrido), son también un problema 

asociado a esta realidad los perjuicios económicos que acarrea la mala gestión, por parte 

de los Gobiernos, de los ingresos producidos por la explotación de los recursos que en 

unos casos son petróleo, en otros gas, en otros café, y en el caso de Botsuana, diamantes.  

La administración deficiente de las rentas generadas por la explotación natural y 

por la exportación masiva de una commodity motiva la aparición de lo que la doctrina 

conoce como “enfermedad holandesa” (Corden y Neary, 1982), o “maldición de los 

recursos naturales” (Morán Álvarez, 2008, pp. 90-93). En términos generales, puede 

decirse de la misma que comprende un doble efecto: una apreciación de la moneda local, 

así como una atracción de factores productivos limitados hacia el sector extractivo 

productor de rentas, con el consiguiente abandono por parte de estos factores de otras 

actividades no extractivas. 

El funcionamiento de la enfermedad holandesa es el que sigue. Un incremento en 

el flujo de exportaciones de un tipo concreto de materia prima por parte de un país produce 

un aumento en el volumen de reservas de divisas internacionales del mismo. Si el flujo 

de divisas hacia el interior excede la capacidad de absorción de la economía, una creciente 

demanda nacional estimulada por la inundación del mercado con divisas extranjeras se 

ha de enfrentar a una oferta invariante en el corto plazo, lo que genera tensiones 

inflacionarias de carácter alcista, al tiempo que produce una apreciación del tipo de 

cambio de la moneda local. Todo ello lleva a una pérdida generalizada de competitividad 

de la economía, lo que se traduce en un decremento del volumen de exportaciones y un 

aumento del de importaciones. La reducción en la cuantía de ventas al exterior afecta 

fundamentalmente al sector no extractivo, del que los factores productivos huyen para 

acabar incorporados a los procesos del sector extractivo, lo que finalmente repercute en 

la estructura económica de la nación en cuestión, que difícilmente puede diversificarse.  

La adopción de políticas económicas prudentes es una cuestión crucial para evitar 

la intensificación de los resultados perniciosos de la enfermedad holandesa, dado que es 

tendencia generalizada que, producido un incremento en el precio de la materia prima que 

se exporta, los políticos del país en cuestión se vean envueltos por “una falsa sensación 

de seguridad”, lo que los mueve a invertir “en proyectos que no son estrictamente 

necesarios o a promover aspectos del Estado del Bienestar que no van a poder 

continuarse una vez los precios caigan” (Salazar Mora, 2016, p. 32). Por otro lado, el 

hecho de que el Estado reciba un ingente volumen de financiación resultado de factores 

totalmente exógenos, desincentiva la toma de decisiones y la realización de esfuerzos en 

materia de política económica. El Estado, convertido en un rentista, cae en la “trampa de 

Auty”, colapsando el crecimiento económico, y convirtiéndose él mismo en una 

estructura predatoria, y la economía que gestiona en una realidad vulnerable a los ciclos 

de auge y caída en el precio de los recursos (Salazar Mora, 2016, pp. 37-40).   
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Hecha una breve semblanza de los peligros que para un Estado puede suponer el 

contar con recursos naturales y gestionarlos inadecuadamente, debe decirse a 

continuación que la correcta gestión de los ingresos derivados de la explotación y 

exportación de los diamantes para evitar los efectos negativos de la enfermedad 

holandesa ha sido una de las primordiales, si no la que más, estrategias de desarrollo 

seguidas por Botsuana prácticamente desde que se descubrieron los vastos yacimientos 

de diamante del país en 1967.  

Botsuana cumplía los requisitos para sufrir el mal holandés:  

- Su economía dependía en exceso de un sector extractivo (la minería de 

diamantes) enfocado a la exportación masiva de su output (vid supra).  

- Las exportaciones de este producto suponían un considerable porcentaje sobre 

las totales: en efecto, en los últimos años, los diamantes han representado de 

media en torno al 75% del total de ventas botsuanas al exterior (vid supra), 

habiendo incluso rozado al final de los ochenta la cifra del 90% (Sarraf y 

Jiwanji, 2001, p. 10).  

- Por último, gran parte de los ingresos gubernamentales dependen de la marcha 

del sector minero. En efecto, la comercialización de los diamantes ha supuesto 

en torno a un 50% del ingreso del Estado prácticamente desde el comienzo de 

la explotación minera en el país, si bien dicho porcentaje es ahora ligeramente 

más reducido (Kojo, 2010, p. 5; vid infra), lo que en principio estaría en línea 

con los cambios registrados en la economía nacional, en la que el sector 

minero ha ido disfrutando de cada vez menos peso.  

Conscientes de la situación, los dirigentes nacionales plantearon, ya desde el 

principio de la década de 1970, distintas y múltiples políticas que permitiesen a Botsuana 

sacar provecho de su mayor ventaja comparativa sin con ello dañar a sus estructuras 

productivas.  

Un primer conjunto de medidas las podemos localizar en el ámbito de la gestión de las 

reservas internacionales, que en primer lugar se efectuó por vía del instrumento de los 

Fondos de Ingresos, constituido en 1972, el cual permitía al Gobierno adaptar los ingresos 

derivados del diamante a la capacidad de absorción de la economía (Auty, 2008, p. 7). La 

política de gestión se optimizó a partir del año 1997, cuando se creó el soberano Fondo 

Pula (Pula Fund). Desde aquel entonces, las reservas internacionales de las que Botsuana 

es titular se distribuyen conforme al siguiente esquema.  
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Figura 2. Esquema del sistema de gestión de reservas internacionales en Botsuana.  

 
Fuente: elaboración propia a partir de Kojo (2010).  

 Aparte de los activos que la nación mantiene en el FMI, buena parte de las reservas 

van a parar a la Cartera de Liquidez del Gobierno, empleada para la financiación de gastos 

corrientes, así como al Fondo Pula, de crucial importancia en tanto en cuanto se trata de 

una de las principales herramientas de que dispone el Gobierno para hacer frente al mal 

holandés.  

A través de este fondo soberano, el cual se nutre de activos del Banco de Botsuana 

(todos salvo los estrictamente necesarios para disponer del coeficiente legal de caja) así 

como de los superávits que el Gobierno nacional va acumulando en la CIG, Botsuana 

efectúa multitud de inversiones, principalmente offshore y en activos a muy largo plazo. 

De esa manera, logra que los excesos de liquidez asociados a la disponibilidad de reservas 

no repercutan negativamente sobre la economía nacional (Kojo, 2010, p. 10). La 

estrategia de inversión internacional seguida por Botsuana es confirmada por Auty, que 

asevera que en torno a un 40% de los ingresos provenientes de la minería se asignan 

directamente a proyectos en el extranjero (Auty, 2008, p. 7). Igualmente, la CIG ha 

servido como soporte financiero en momentos de apuros de la hacienda pública, que han 

coincidido con ocasiones en las que el precio del diamante ha sufrido desplomes. 

Recurriendo a la CIG -al ahorro público acumulado- para financiar los déficits, Botsuana 

ha sido capaz de mantener bajos sus niveles de deuda pública.  

El Fondo Pula, y particularmente el CIG, conforman el punto de interconexión 

entre las políticas relativas a la gestión de las reservas y la segunda tipología de medidas 

emprendidas por el Gobierno para hacer frente a las vicisitudes del mal holandés, medidas 

que han consistido en la implementación de una política fiscal prudente. De la citada 

estrategia da cuenta la gráfica 9.  
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Botsuana ha orientado su estrategia de política fiscal a no hacer grandes dispendios en 

épocas en las que el precio del diamante era elevado, para después no tener que disminuir 

drásticamente sus proyectos de gasto cuando dichos precios (y por consiguiente los 

ingresos públicos) cayesen. Claramente se observa esta actuación en la gráfica: en el 

periodo previo al desplome del precio del diamante en 2008-2009, Botsuana mantuvo 

controlado su gasto público, dejándolo siempre al nivel o por debajo de los ingresos, y 

con la irrupción de la crisis no sólo no disminuyó, sino que incluso incrementó el gasto 

estatal hasta casi rozar los 30 mil millones de PB en 2009. En fin, la estrategia del país 

facultó al Gobierno no sólo a ejecutar políticas anticíclicas para paliar los efectos de la 

crisis sino que también permitió que el gasto público no se derrumbase con el 

advenimiento de una caída en los precios de la principal commodity de exportación, lo 

cual ha sido uno de los tradicionales problemas para los países cuyo modelo de desarrollo 

se ha basado en la explotación de un recurso natural concreto.  

Toda la política fiscal de Botsuana se ha basado en el “principio del presupuesto 

sostenible” (Kojo, 2010, p. 8), lo que se ha traducido en que el Gobierno haya estado 

constantemente conminado a evitar los sobregastos, así como sometido a una estricta 

disciplina fiscal, cristalizada en el hecho de que la propia legislación nacional impidiese 

que el gasto público así como la deuda pública del país ascendiesen por encima del 

equivalente al 40% del PIB (Siphambe, 2007, pp. 17-18; Banco de Botsuana, 2018, p. 

86). Este principio ha inspirado igualmente la toma de decisiones de los gobernantes de 

la nación, que han evitado crear “prestaciones insostenibles” (Auty, 2008, p.  7), como 

hubieran podido ser la protección a las actividades nacientes, la subvención a los precios 

o la bajada de impuestos con el fin de obtener un mayor apoyo político.  

Por otro lado, fue práctica habitual del Gobierno la de, dadas las limitaciones a su 

capacidad de endeudamiento, recurrir a acumular reservas y superávits para su utilización 

en momentos en los que el gasto público superase al ingreso del mismo carácter, tendencia 

que fue especialmente observable en las décadas de 1980 y 1990, cuando aún el sector 

minero ocupaba una posición predominante en la economía. Amén de contribuir a su 
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independencia financiera, los superávits acumulados fueron factores coadyuvantes para 

el control de la inflación así como del tipo de cambio (Sarraf y Jiwanji, 2001, p. 11), lo 

que confirma su papel central en la lucha contra los efectos de la maldición de los recursos 

naturales.  

Tanto la limitación al endeudamiento como la estrategia conservadora en materia 

de gasto público del Gobierno han llevado a que los títulos de deuda a largo plazo del país 

sean unos de los más seguros de África, a juzgar por los ratings ofrecidos por las 

principales agencias especializadas, como Moody’s (categoría A2 estable)4, o Standard 

& Poor’s (categoría A- estable)5. Alcanzar estos buenos resultados permite al Gobierno, 

en caso de necesidad, financiarse sin comprometer demasiado a los presupuestos futuros. 

La política cambiaria ha sido el tercer pilar sobre el que se ha sustentado la 

estrategia de lucha contra la enfermedad holandesa del Gobierno de Botsuana. Ya se 

ha hecho una breve mención de la misma (vid supra), argumentando que el objetivo 

general que ha perseguido el país en este sentido ha sido el de mantener un tipo de cambio 

real estable, que dotase de competitividad a los productos nacionales y principalmente a 

los del sector no minero. En lo que a lucha contra el mal holandés se refiere, el fin 

específico, compatible con el general, ha sido el de mantener al PB siempre algo 

depreciado con respecto a su valor real (Siphambe, 2007, p. 16), así como con un tipo de 

cambio estable para con el Rand sudafricano, lo cual se ha revelado como una de las 

“principales decisiones de política para el desarrollo del país” (Maipose, 2008, p. 18).  

Factores exógenos que han contribuido a una mejor gestión de los ingresos 

producidos por los recursos naturales han sido la relativa estabilidad de los precios del 

diamante en comparación con otras commodities (Kojo, 2010, p. 4), y también la 

naturaleza de los yacimientos de diamantes botsuanos, todos de tipo subterráneo, lo que 

desincentiva la búsqueda de rentas por parte de grupos sociales en tanto que siempre se 

requiere de cuantiosos desembolsos de capital para comenzar la explotación.  

Debe decirse que, pese a que la gestión de los ingresos provenientes de la minería 

fuese óptima, sobre todo si se la compara con otras experiencias en el continente africano, 

Botsuana no ha conseguido desterrar del todo los efectos de la enfermedad holandesa, lo 

que se observa en dos aspectos. El primero, que han existido algunas tensiones 

apreciadoras puntuales del PB desde 1996, a pesar de los esfuerzos de las autoridades 

cambiarias por mantener depreciado el tipo de cambio (Siphambe, 2007, p. 17). El 

segundo, que la economía de Botsuana ha experimentado una dificultad más que evidente 

para diversificarse, para reducir su aún considerable dependencia del sector minero, aun 

cuando han existido multitud de políticas impulsadas desde el Gobierno con tal fin. Las 

medidas de diversificación requieren, por su relevancia, un análisis más detallado, que se 

abordará con posterioridad.  

                                                             
4https://www.moodys.com/credit-ratings/Botswana-Government-of-credit-rating-600058010. Consultado: 

mayo 2019. 
5http://www.bankofbotswana.bw/index.php/content/2019042621016-standard-and-poors-rating-for-

botswana-2019. Consultado: mayo 2019. 

https://www.moodys.com/credit-ratings/Botswana-Government-of-credit-rating-600058010
http://www.bankofbotswana.bw/index.php/content/2019042621016-standard-and-poors-rating-for-botswana-2019
http://www.bankofbotswana.bw/index.php/content/2019042621016-standard-and-poors-rating-for-botswana-2019
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Relacionado con la buena gestión de los ingresos mineros aparece otra de las 

principales estrategias de desarrollo del país, cuál ha sido la de la notable inversión 

pública dirigida a la promoción de un entorno económico atractivo así como a la de 

mejorar el bienestar de los habitantes del país, medidas muy en consonancia con los 

objetivos primordiales de desarrollo de la nación, expresados más arriba. Según Maipose, 

el gasto de Botsuana en la construcción de infraestructuras así como en la provisión de 

asistencia sanitaria, social y educativa para sus ciudadanos ha alcanzado, en términos de 

proporción sobre el PIB, el nivel de otros Estados de elevado desarrollo, como Noruega 

(Maipose, 2008, p. 8), quedando así muy alejada del resto de países del África 

subsahariana, donde el desarrollo del capital humano así como el de las infraestructuras 

no es algo prioritario.  

La decidida inversión en infraestructuras, con la consiguiente mejora de las 

mismas, ha sido sin lugar a dudas uno de los secretos que explican la buena marcha de la 

economía de Botsuana desde su independencia, así como uno de los porqués de su 

espectacular desarrollo. Conscientes de las carencias infraestructurales del país en 1966, 

los gobernantes emprendieron ambiciosas políticas para paliarlas.  

En general, la inversión del Gobierno en infraestructura, que ha sido 

mayoritariamente de carácter 100% público, quedando por tanto la colaboración público-

privada muy marginada (pese a que está en la mente del Gobierno remediar esta 

situación), ha permitido colocar a Botsuana como décimo estado en toda África (quinto 

en el Sub-Sahara) en lo que a desarrollo infraestructural se refiere en el año 2018, según 

se deriva de los datos del Africa Infrastructure Knowledge Program (2019), ofrecidos a 

continuación.   

Tabla 10. Índices de Desarrollo Infraestructural 

País 
Índice 

General 
Transporte Electricidad TIC 

Seychelles 94,32 50,32 63,81 59,78 

Egipto 85,85 56,75 32,77 33,95 

Libia 81,41 58,49 100,00 26,21 

Sudáfrica 78,53 21,91 74,86 76,94 

Isla Mauricio 76,79 38,39 39,86 58,67 

Túnez 68,98 10,21 28,68 38,12 

Marruecos 64,88 9,43 14,83 40,10 

Argelia 55,79 17,11 28,51 36,53 

Cabo Verde 47,96 26,56 15,54 25,27 

BOTSUANA 36,79 22,28 21,51 30,23 
Fuente: AIKP (2019) 

 

Pese a ocupar la décima posición en el ranking general, Botsuana ascendió a la 

sexta (tercera entre los países subsaharianos) en materia de desarrollo de la infraestructura 

de transportes. Ello se explica por la gran inversión estatal destinada fundamentalmente 

al desarrollo del sistema de carreteras, cuyo objetivo final era el de, aprovechando su 

localización, convertir a Botsuana en una pieza clave en el tráfico comercial y los 

movimientos humanos alrededor del África austral. Sirva como ejemplo de la decidida 

estrategia de inversión infraestructural emprendida por el Gobierno el hecho de que el 
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país contara en 1966 únicamente con 12 kilómetros de calzadas pavimentadas, mientras 

que en 2017 hiciera lo propio con 9.809 km, 20.825 si se añaden las vías asfaltadas con 

grava (Briceño-Garmendia y Pushak, 2010, pp. 9-10; Statistics Botswana, 2018 b, p. 7). 

O también que, para el año 2008, el 73% de la red nacional de carreteras se encontrase en 

un óptimo o aceptable estado de conservación, siendo únicamente superada en este 

aspecto por Sudáfrica e Isla Mauricio (Briceño-Garmendia y Pushak, 2011, p. 10).  

La implementación de la red de carreteras ha sido de carácter muy desequilibrado, 

primándose siempre la construcción de más calzadas y de más calidad en el sudeste del 

país, que resulta tener las mayores densidades de red. Algo similar sucede con el 

ferrocarril: los 640 km de línea férrea discurren únicamente a lo largo de la franja de 

terreno más poblada (el sudeste del país), quedando olvidadas las regiones desérticas del 

oeste. A pesar de contar con relativamente pocos kilómetros de vía, Botsuana se erige 

como la segunda nación subsahariana con una mayor densidad de red ferroviaria, medida 

por la relación población-km, sólo por detrás de Gabón (Briceño-Garmendia y Pushak, 

2011, p. 16).  

En el apartado del desarrollo de la infraestructura eléctrica, Botsuana retrocede al 

décimo lugar en el ranking. Ello se explica por dos motivos. El primero, que pese a que 

la empresa eléctrica nacional se encuentra entre las compañías africanas más eficientes 

en lo que a distribución eléctrica se refiere, el acceso a la energía eléctrica por parte de la 

población aún es reducido, principalmente en zonas del oeste (Briceño-Garmendia y 

Pushak, 2011, p. 24). El segundo, que el país aún no dispone de una infraestructura fiable 

de generación de energía. Consciente de esta realidad, y de los peligros que conlleva 

depender de otros países para el abastecimiento energético, el Gobierno ha planteado una 

estrategia para desarrollar un sector energético nacional fuerte, centrado en la producción 

de energía eléctrica en centrales de combustión de carbón, mineral que se encuentra 

ampliamente presente en el subsuelo de la nación. De momento, sólo una central se ha 

construido, pero el progreso del sector energético nacional es evidente y está permitiendo 

reducir la dependencia exterior así como las interrupciones en el suministro a los hogares 

(Banco de Botsuana, 2018, p. 79). 

En lo relativo al desarrollo de la infraestructura relacionada con las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC), Botsuana asciende a la novena posición en el 

conjunto de África (quinta en el Sub-Sahara), lo que se explica por la notable penetración 

de las nuevas tecnologías en la vida diaria de los botsuanos: prácticamente todos los 

habitantes del país disponen de un teléfono móvil, y el acceso a internet de banda ancha 

está bastante extendido por todo el territorio nacional (Briceño-Garmendia y Pushak, 

2011, p. 27). Pero por otro lado es igualmente evidente que Botsuana puede hacer mucho 

más en lo que a desarrollo tecnológico se refiere. Algún autor considera que la 

introducción de tecnología en los procesos productivos de la agricultura y la industria aún 

está lejos de alcanzar niveles óptimos (Fibaek, 2010, p. 12), al tiempo que otros destacan 

que pocos hogares en el país disponen de computadores (Briceño-Garmendia y Pushak, 

2011, p. 27). Por otro lado están los que denuncian la escasa penetración de las 

tecnologías en las escuelas (Makwinja, 2015, p. 47). Y también los hay que se muestran 
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preocupados por la reducida proliferación de la banca electrónica (FMI, 2017, pp. 8-9), 

cosa que por otra parte dificulta el desarrollo del sistema financiero nacional, tan 

necesario para el progreso del país.  

Tan o más vital que el desarrollo de todas estas infraestructuras es, para un país 

desértico como Botsuana, la mejora de la capacidad de aprovechamiento de los 

recursos hídricos, esenciales para la vida humana, pero también para el correcto 

desenvolvimiento de las principales actividades económicas de la nación, y especialmente 

para la minería, muy intensiva en el consumo de agua. 

Las sequías son constantes en este país del sur de África, y escasa la capacidad de 

embalsamiento de aguas, por causa de la ausencia de accidentes geográficos que permitan 

construir presas (PNUD, 2012, p. 1). Es por ello que desde el Gobierno se han dado pasos 

para intentar resolver el problema, aunque eso sí siempre desde el lado de la oferta hídrica, 

y nunca desde el de la demanda de agua (Hope y Edge, 1996, p. 57 y ss.).  

En dicho ánimo, el Gobierno ha intentado en la medida de lo posible abastecer de 

agua corriente y dotar de cloacas a todas las ciudades y pueblos del país, para así hacer 

que las fuentes naturales de agua en la nación (ríos y capas freáticas) sufran el menor 

desgaste posible. No obstante, y pese a que la citada política ha contado con éxito en el 

ámbito urbano, se ha dado de bruces con el elevado coste que supone llevar el agua 

potable hacia la Botsuana rural, donde la población se distribuye de manera muy dispersa 

y en pequeños núcleos urbanos.   

Los resultados de la política, en fin, han llevado a que el 96,2% de la población 

nacional total tenga acceso a agua corriente potable, subiendo dicha cifra al 99,2% en las 

ciudades y bajando hasta el 92,3% en el medio rural (FAO, 2019). El hecho de que ya 

para el año 1992 el 93,1% de los botsuanos tuviese acceso a agua corriente potable da 

pistas acerca del carácter primordial de esta estrategia, emprendida desde prácticamente 

conseguida la independencia nacional.  

El éxito de Botsuana en esta materia es más que evidente, sobre todo si se la 

compara con otras naciones africanas con características desérticas similares. Se ofrece 

una tabla a continuación en forma de síntesis que apoya esta afirmación.  

Tabla 11. Población con acceso a agua potable 

Año 2015 Nacional 
Medio 

rural 

Medio 

urbano 

BOTSUANA 96,2% 92,3% 99,2% 

Chad 50,8% 44,8% 71,8% 

Mali 77,0% 64,1% 96,5% 

Mauritania 57,9% 57,1% 58,4% 

Namibia 91,0% 84,6% 98,2% 

Níger 58,2% 48,6% 100,0% 

Fuente: FAO (2019) 
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 A pesar del notable éxito, es indudable es que al país se le plantean multitud de 

retos de futuro. El cambio climático -que alargará los periodos de sequía-, el crecimiento 

poblacional, o el desajuste entre el coste de provisión del servicio de aguas y las tarifas 

exigidas a cambio, pueden ejercer una excesiva presión sobre los ya de por sí escasos 

recursos hídricos (GLAAS, 2016, pp. 1-2).  

La inversión pública también se ha centrado en proveer a los habitantes del país 

de un sistema sanitario extenso, accesible para todos y bastante avanzado en 

comparación con el de otras naciones del África subsahariana.  

Botsuana cuenta con una red extensa de infraestructuras sanitarias (101 clínicas, 

171 centros de atención primaria, 338 puestos de socorro y 844 clínicas itinerantes), 

operadas en su mayor parte por el Estado a través del Ministerio de Sanidad, y en las que 

se ofrece asistencia sanitaria gratuita para los nacionales del país (Tapera et al, 2018, p. 

7). El número de médicos por cada 100 habitantes es de los mayores del África 

subsahariana, siendo la cifra para 2016 del orden de 3,69, habiendo sido la media para el 

periodo 1960-2016 de un 2,53 (OMS, 2019). Ello indica tanto que la apuesta por la 

sanidad ha sido clara prácticamente desde la independencia, como que en los últimos años 

la apuesta ha sido aún más fuerte. Lo mismo se observa a la hora de examinar otro de los 

indicadores de desarrollo del sector sanitario, como es el del número de camas de hospital 

por cada 100 habitantes: en 2016, la cifra llegó al 25,6, mientras que de media para la 

generalidad del periodo 1960-2016 esta se situó en 22,85 (OMS, 2019).  

Asimismo puede deducirse la decidida opción por invertir en sanidad pública del 

dato de que el 95% de la población nacional vive a menos de 8 km de algún centro médico, 

bajando dicha cifra al 89% en el medio rural (Gobierno de Botsuana, 2011, p. 13). La 

menor implantación del sistema fuera de las zonas urbanas ha motivado la no desaparición 

de la medicina tradicional ejercida por los curanderos (Tapera et al, 2018, p. 7). Ello ha 

impulsado al Gobierno a reaccionar: ha querido acercar la medicina moderna hacia los 

botsuanos que viven más lejos de las zonas desarrolladas del país mediante la creación de 

las clínicas itinerantes, de especial interés en lo que al tratamiento del SIDA se refiere.  

Es precisamente el VIH en torno a lo que ha gravitado fundamentalmente la 

política sanitaria del Gobierno de Botsuana. En la década de 1990, cuando irrumpe con 

fuerza la epidemia en el país, los gobernantes deciden no hacer caso omiso de la misma 

y poner en práctica medidas para su combate. Al principio, dichas medidas fueron tímidas 

y se centraron en fomentar el uso de profilácticos como vía para evitar la difusión de la 

enfermedad (Heald, 2005, p. 6). El rechazo moral de la conservadora sociedad del país al 

uso del preservativo hizo infructuosos los esfuerzos del Gobierno y fue el responsable de 

que en apenas 10 años (1990-2000) la cifra de infectados por el SIDA pasase del 6,1% al 

27% de la población (Banco Mundial, 2019 a). A partir de 2001, y aconsejado por la 

Organización Mundial de la Salud, la estrategia del Gobierno cambia y se enfoca a la 

prestación de tratamientos antirretrovirales (ARV) financiados mayormente por el sector 

público, aunque en concurrencia con los integrantes privados del ente ACHAP (African 

Comprehensive HIV/AIDS Partnership). Botsuana se convirtió en el primer estado de 
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toda África en introducir el ARV, el cual se prestaba de manera gratuita en los centros 

públicos de salud (Jefferis y Nemaorani, 2013, p. 20). Lo costoso del propio tratamiento, 

así como de la nueva contratación de profesionales y la construcción de infraestructuras 

para su correcta administración hacían difícil su sostenibilidad financiera, por lo que se 

decidió dar un nuevo golpe de timón: el ARV se aplicaría sólo a los enfermos en fase 

terminal, mientras que para el resto de la población se impondría la realización de test 

médicos para monitorizar y controlar la expansión de la epidemia (Heald, 2005, pp. 8-

10). El ARV así como la generalización de la realización de pruebas han permitido 

detener el incremento de los casos de seropositivo en el país, e incluso revertir la 

tendencia registrada en el periodo 1990-2000. En efecto, desde el año 2000, último año 

en el que no se aplicó ni ARV ni se difundió la práctica de test, la incidencia de la 

enfermedad se ha reducido, pasando a afectar en 2017 a un 22,8% de la población, 4,2 

puntos porcentuales menos (Banco Mundial, 2019 a).   

Los programas de lucha contra el SIDA, así como los desembolsos asociados a la 

construcción de un sistema de sanidad desarrollado han sido la principal causa de que el 

gasto público en sanidad en Botsuana se haya mantenido sistemáticamente por encima 

del 5% del PIB, llegando en algunos años a situarse cerca del 7%, como sucedió en 2001, 

cuando el gasto público en sanidad ascendió al 6,6% resultado de la introducción del ARV 

(OMS, 2019).  

También notable ha sido el desvío de recursos públicos para la construcción de 

un sistema educativo público que, al igual que el sanitario, ha pretendido ser extenso y 

accesible para todos los botsuanos, amén de herramienta para la construcción de una 

sólida identidad nacional y la formación de las nuevas generaciones para alimentar el 

desarrollo económico (Dryden-Peterson y Mulimbi, 2017).  

En general, el Gobierno ha destinado importantes partidas presupuestarias a la 

financiación del sistema educativo público en el país, que han ido creciendo 

paralelamente a como lo han hecho la población, las tasas de escolarización y el número 

de años de educación esperada. Así, mientras en el año 1973 el Estado dedicó sólo un 

3,26% del PIB a gasto en educación, en los años más recientes este se ha situado en el 

entorno del 10%, llegando incluso en ocasiones a superar ampliamente dicha barrera 

(Banco Mundial, 2019 b). En este apartado, Botsuana se ha diferenciado notablemente 

del resto del África subsahariana, donde el gasto en programas educativos apenas ha 

superado 4,5% del PIB (Banco Mundial, 2019 b).  

Particularmente intensa ha sido la apuesta del Gobierno por la educación primaria, 

con el objetivo de evitar “una excesiva polarización social, entre una élite bien educada 

y una masa ignorante” (Dryden-Peterson y Mulimbi, 2017, p. 68). La inversión en 

primaria, no obstante, se ha ido contrayendo con el paso del tiempo, lo que revela una 

predilección cada vez más clara por la educación secundaria y terciaria, de carácter más 

especializado y técnico.  
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En definitiva, el enfoque sobre la educación realizado por el Gobierno ha 

permitido a Botsuana alcanzar buenos resultados en materia educativa, algunos de los 

cuales –los referidos a años de escolarización- ya han sido puestos de manifiesto a la hora 

de efectuar el análisis sociodemográfico del país. El análisis de la educación no debe 

quedarse ahí, ya que los datos son muchos más, y sus cuantías especialmente 

sorprendentes si se comparan con las obtenidas en el resto del África subsahariana. 

Ofrecemos la siguiente tabla como resumen de alguno de estos datos, referidos al año 

2014, último para el que el Banco Mundial (2019 b) ha introducido actualizaciones.  

Tabla 12. Indicadores Educativos seleccionados (2014) 

Concepto BOTSUANA 
África 

Subsahariana 

Tasa de alfabetismo 87,70% 63,04% 

Tasa de alfabetismo (15-24 años) 97,70% 74,15% 

Tasa de escolarización  neta (primaria) 89,00% 77,30% 

Alumnos por profesor (primaria)* 22,62 38,81 

Maestros con formación (primaria)* 98,64% 65,14% 

Fuente: Banco Mundial (2019 b) *datos de 2013. 

 

Los datos son, para Botsuana, de naturaleza nacional, por lo que han de ser 

tratados con cuidado, en tanto que no reflejan de manera totalmente acertada el estado de 

la educación a lo largo y ancho del país, donde se obtienen resultados muy distintos en 

función no ya de que los estudiantes se encuentren en el medio rural o el urbano –que 

también-, sino que asistan a clase en zonas de predominio de la etnia tswana o no. El 

hecho de que, desde 1973, la educación en el país sea exclusivamente impartida en inglés 

y en setswana desincentiva a los integrantes de las minorías no tswana a estudiar, puesto 

que no entienden el idioma. Resultado de ello es la divergencia, por ejemplo, en las tasas 

de escolarización y en las de falta de profesores: mientras que en áreas tswana el 95% de 

los niños se halla escolarizado y sólo un 5% de los centros docentes denuncian falta de 

maestros, en zonas no tswana la tasa de escolarización baja al 65% y la de ausencia de 
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profesores asciende al 42% (Dryden-Peterson y Mulimbi, 2017, p. 71). La decisión de 

educar exclusivamente en setswana y en inglés, en pos de consolidar la unidad nacional 

en torno a los valores tswana, no permite aprovechar todas las potencialidades 

redistributivas de la educación, ni dotar a las minorías étnicas de la formación necesaria 

para acompañar y ser partícipes del proceso de desarrollo y progreso económico de la 

nación. Pese a que la opinión pública del país reclama cambios y que desde el poder estos 

se han prometido, aún no se observan variaciones sustanciales en el andamiaje del sistema 

educativo.  

Un pilar adicional de un Estado que quiera considerarse a sí mismo como 

desarrollado es el de contar con un definido y consistente sistema de Seguridad Social 

o de Bienestar. Para algunos autores, Botsuana es un buen ejemplo de Estado del 

Bienestar de carácter conservador, cuyo régimen de Seguridad Social se caracteriza, entre 

otras cosas, por cubrir a extensas capas de la población, por dar preferencia a prestaciones 

en especie y no dinerarias, por considerar a la familia como elemento central del sistema 

y por no disponer ni de un marco legal ni de una Autoridad administrativa específicos 

para la ejecución de las políticas sociales (Seekings, 2017, pp. 1-3).  

En general, podemos hablar del sistema de Seguridad Social en Botsuana como 

uno moldeado por las vicisitudes generadas por los duros y prolongados periodos de 

sequía que se sufren en el país. En efecto, fue la falta de agua lo que motivó la aparición 

de las primeras manifestaciones del Estado de Bienestar en Botsuana allá por 1966: la 

muerte de gran parte de la cabaña ganadera en dicho año por causa de la deshidratación 

dejó a muchos botsuanos al límite de la supervivencia, por lo que el Estado se hizo 

responsable del abastecimiento alimentario de sus ciudadanos.  

Desde la ocurrencia de dichos episodios, el Gobierno ha ido tejiendo una suerte 

de “red de seguridad” para proteger a individuos que, sin contar con el apoyo de lo 

público, quedarían expuestos a riesgos para su propia subsistencia. A los programas de 

alivio de la sequía, consolidados durante los años 70, les siguieron actuaciones en favor 

de la tercera edad, los huérfanos, o los incapacitados, tomadas en las décadas de los 80, 

los 90 y los 2000. Toda esta política cuesta anualmente a las arcas públicas, de media, el 

equivalente a un 2% del PIB, lo que se ha apreciado, por parte de algún autor, como una 

seria amenaza a la sostenibilidad del propio sistema (Seekings, 2017, pp. 8-10).  

El diseño del Estado de Bienestar ha sido uno de los caballos de batalla de 

Botsuana en su lucha contra la pobreza y la desigualdad, la cual ha sido una 

considerable prioridad del Gobierno, si bien sólo desde fechas recientes.  

Los gobernantes botsuanos consideraron desde el principio que, por virtud del 

conocido como trickle down effect, el aumento en el empleo y en la renta de las familias 

asociado al crecimiento económico del país produciría una reducción sistemática de los 

niveles de pobreza en el país. Por ello, promovieron la expansión acelerada del output 

nacional confiando ciegamente en la virtualidad del efecto, y por ello sin reparar en las 

consecuencias negativas que el crecimiento podría tener sobre las cifras de pobreza 

(Siphambe, 2007, p. 26). No obstante, en un país tan afectado por la desigualdad en la 



P á g i n a  | 58 

 

distribución de la renta así como por el desempleo crónico y estructural, era de esperar 

que el trickle down effect no se produjese, cosa que fue lo que efectivamente sucedió.  

Así, Botsuana combinó altas tasas de crecimiento con igualmente elevados índices 

de pobreza, lo que motivó a los gobernantes a cambiar de estrategia y a considerar a la 

reducción de la miseria como un objetivo fundamental de la política económica. Para ello 

no se sólo fueron ampliando paulatinamente las herramientas del Estado del Bienestar, 

sino que se tomaron diversas medidas para fomentar la creación de empleo y el 

emprendimiento de los nacionales, así como para crear una imagen de Botsuana como 

destino atractivo para la inversión tanto nacional como internacional. Actuando en este 

sentido, no sólo se pretendía reducir la pobreza, sino también la desigualdad, y del mismo 

modo se contribuía a consolidar el crecimiento económico.  

Comenzando por las políticas de empleo y emprendimiento, debe decirse que 

Botsuana ha puesto en práctica todo un corolario de medidas para resolver su problema 

crónico de falta de trabajo, cuyas causas fueron ya abordadas con anterioridad (vid supra). 

Así, desarrolló programas de asistencia financiera pública a empresas para incrementar 

su productividad y su capacidad de generación de empleo, pero también para fomentar la 

creación de pequeñas y medianas empresas (pymes).  

La Política de Pymes de 1998 se ha reputado como especialmente interesante en 

lo que a reducción de pobreza y desigualdad se refiere, en tanto que, en primer lugar, ha 

facilitado abrir su negocio a personas pobres o con poca cualificación, en segundo lugar, 

ha incrementado la capacidad de creación de puestos de trabajo en la economía por las 

especiales características de este tipo de empresas, muy intensivas en mano de obra, y en 

tercer lugar, ha coadyuvado a la estrategia de diversificación económica nacional, al 

haberse concentrado las empresas de nueva planta en los sectores del comercio y los 

servicios (Mukras, 2003, p. 62)  

El fomento de la creación de pymes se ha apoyado sobre las políticas de asistencia 

financiera pública, de las que igualmente han podido obtener provecho las grandes 

empresas. Estos programas de asistencia se han sustentado a su vez sobre dos 

instrumentos: el primero, el Fiscal Assistance Programme (FAP), por el cual el Gobierno 

transfería capitales a empresas de nueva creación o en fase expansiva en los sectores 

agrícola, industrial o turístico; el segundo, las actuaciones de la Citizen Entrepreneurship 

Development Agency (CEDA). La CEDA, funcionando como una institución de crédito 

oficial, ofrecía préstamos con el interés subsidiado a emprendedores, contando además 

con un fondo de 200 millones de PB para invertir en proyectos de capital riesgo. Las 

actuaciones de la CEDA sustituyeron a las de la FAP, consideradas altamente ineficientes, 

por el poco control existente sobre las ayudas, el abuso ejercido por algunos solicitantes 

y la práctica generalizada de los beneficiarios de invertir en capacidad productiva que 

permanecía ociosa (Sekwati, 2010 a, p. 81).  

Las políticas de empleo no sólo se limitaron a las ya comentadas. El Gobierno 

puso el foco en el desarrollo y dinamización de las zonas rurales, donde el desempleo, la 

pobreza y la desigualdad golpeaban con más dureza. Para ello no sólo puso en marcha las 
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medidas asociadas a la BMC y de la ARDP (vid supra), sino que lanzó la Política Nacional 

de Desarrollo Agrícola (NPAD, National Policy on Agricultural Development), la cual se 

vio complementada por muchas otras, como el Programa Acelerado de Regadío y Arado 

(ARAP, Accelerated Arable Rain-fed Programme), el Programa de Desarrollo de la 

Tierra Arable (ALDEP, Arable Lands Development Programme). Todos estos programas, 

que tenían en común la intención de fomentar la aparición de una agricultura enfocada al 

mercado, tecnificada y productiva, han conseguido reducir los niveles de pobreza en el 

campo, pero no han alcanzado satisfactoriamente sus principales propósitos, habiendo 

creado además cierta dependencia del mundo rural respecto a las ayudas gubernamentales 

(Siphambe, 2007, p. 26; Sekwati, 2010 b, p. 17).  

También fue importante a efectos de empleo la puesta en marcha de la Política 

Salarial Revisada en 1990, que eliminó restricciones anteriores autorizando al sector 

privado a fijar los salarios a su voluntad siguiendo criterios de rentabilidad. No obstante, 

el Gobierno tuvo en cuenta el negativo impacto que esta política podría tener sobre el 

estatus y la fuerza negociadora de los trabajadores, por lo que introdujo una legislación 

del salario mínimo, especialmente protectora para la mano de obra no cualificada 

(Siphambe, 2007, pp. 23-24).  

A propósito de esto último, puede darse una introducción a uno de los últimos 

retos que se ha planteado el Gobierno de Botsuana. Habida cuenta de que la cualificación 

inadecuada de los trabajadores es un importante hándicap para la reducción del paro en 

el país, los gobernantes han impulsado la puesta en marcha de la Estrategia de Desarrollo 

de los Recursos Humanos (HRDS, Human Resources Development Strategy), cuyo 

principal objetivo es incrementar las habilidades y conocimientos de la mano de obra que 

el sector privado del país demanda para su desarrollo (Sekwati, 2010 b, p. 18).  

Por el lado del fomento de la inversión, las estrategias de desarrollo se han 

centrado en ofrecer a los inversores, tanto nacionales como internacionales, un entorno 

atractivo para emprender sus proyectos. A la vista de los datos ofrecidos en el análisis 

económico del país realizado más arriba, en el que se confirmaba el notable peso que la 

inversión había tenido en el estímulo del crecimiento y el desarrollo nacionales, parece 

que los gobernantes han logrado su propósito. Pero, ¿cómo lo han conseguido? 

En primer lugar, han proyectado una imagen internacional de país políticamente 

estable, con una política macroeconómica rigurosa y prudente, y respetuoso para con los 

derechos de propiedad de las empresas. De manera contraria a como ha sucedido en 

numerosos países africanos, cuyos gobiernos han emprendido descabelladas políticas 

nacionalizadoras para arrebatar al sector privado sus posesiones, Botsuana se ha resistido 

a sumarse a dicha corriente, lo que ha jugado en su favor, convirtiéndose en un destino 

percibido como seguro para la inversión (Sow, 2015, p. 41).  

En segundo lugar, han empleado la política monetaria como instrumento para 

manipular los tipos de interés y con ello fomentar la inversión según las necesidades del 

momento. Quedando la determinación de los tipos de interés bajo la responsabilidad del 

Banco de Botsuana, el país apostó por una estrategia de bajos tipos durante la década de 
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los 70 y los 80, lo que espoleó el notable crecimiento de dichos años, para pasar a partir 

de los 90 a fijar una política de intereses altos, con la que se consiguió no sólo incrementar 

el ya de por sí considerable volumen de ahorro interno, sino también propiciar el 

crecimiento de la inversión productiva (Siphambe, 2007, p. 15). La manipulación del tipo 

de cambio en aras a mantener su estabilidad supuso también una importante estrategia 

para atraer inversión, principalmente internacional. 

En tercer lugar, han procurado disponer de un sistema financiero capaz de 

canalizar el ahorro tanto nacional como internacional a proyectos de inversión en el suelo 

nacional, lo que se configura como un requisito fundamental para el desarrollo 

económico. En Botsuana, el sistema financiero es abierto y está relativamente bien 

desarrollado, contando con la presencia tanto de bancos como de instituciones financieras 

no bancarias, las cuales para el año 2016 concentraban un 56,6% de los activos totales 

del país (FMI, 2017, p. 4).  

La apuesta del Gobierno de Botsuana por el desarrollo de su sistema financiero 

parece clara, como se desprende del estudio de la gráfica que se ofrece a continuación, en 

la que se toma como indicador fundamental el Índice de Desarrollo Financiero (IDF) 

elaborado por el FMI, en cuyo cálculo se tienen en cuenta el grado de profundidad, acceso 

y eficiencia tanto de instituciones como de mercados financieros.  

 

Partiendo de una situación bastante precaria a comienzos de los años 80, con un 

IDF de apenas 0,1154 y siendo superado por prácticamente todas las naciones de la 

muestra, a excepción de por Ghana y por la media del continente, las estrategias de 

diversificación económica y de impulso del sector financiero seguidas por el Gobierno 

han propiciado la expansión del mismo, que en 2016 pasaba a contar con el tercer IDF 

más alto de la muestra, ocupando una relativamente aventajada posición en el conjunto 

de África. Frente a la mayoría de las economías aquí consideradas, que en el periodo 
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estudiado vieron coartada su progresión hacia un mayor nivel de desarrollo financiero, 

Botsuana siguió la estela de las dos potencias de las finanzas en el continente, Isla 

Mauricio y Sudáfrica, haciendo crecer y desenvolverse a su sector financiero hasta 

alcanzar una notable cifra de 0,2745 y convertirse en la cuarta economía con mayor IDF 

en el África Subsahariana, sólo por detrás de Sudáfrica (0,6178), Namibia (pese a que no 

aparezca en la muestra, 0,45), e Isla Mauricio (0,4325).  

El sector de las finanzas, efectivamente, ha registrado un importante crecimiento 

en las últimas décadas, a lo que han coadyuvado las políticas de liberalización financiera 

emprendidas por el Gobierno desde 1989, que se han traducido tanto en la remoción de 

los controles al tipo de interés y a los tipos de cambio, así como en la concesión de 

licencias a nuevos bancos para el establecimiento en Botsuana y en el inicio de una 

campaña de privatizaciones de empresas públicas (Siphambe, 2007, p. 15; Sekwati, 2010 

a). Dicha campaña, no obstante, parece ir muy lenta y no contar con mucho compromiso 

por parte del Gobierno, que aún se resiste a enajenar completamente empresas de 

titularidad pública, como la telefónica Botswana Telecommunications Company 

(Sekwati, 2010 a).  

Por último, otra de las estrategias seguidas por Botsuana ha sido la de mantener 

una fiscalidad laxa, de la que ya se dieron unas pinceladas a la hora de abordar el análisis 

económico de la nación. La tributación sobre las rentas individuales es “de las más bajas 

del mundo” (Ndlovu, 2017, p. 19), con tipos marginales máximos del 25% La imposición 

sobre el valor añadido también se encuentra presente en Botsuana desde 2002. 

Actualmente el tipo nominal de este impuesto asciende al 12%, pero la laxitud del sistema 

tributario botsuano hace que, por vía de las exenciones de que disfrutan una multiplicidad 

de productos de consumo (entre ellos los combustibles), el tipo efectivo se quede por 

debajo del 4% (Kojo, 2010, p. 18).  

En definitiva, todos estos factores han sido de significativa relevancia para 

convertir a Botsuana en un destino atractivo y dinámico para la inversión, de lo que se 

hacen eco numerosos indicadores. Así, por ejemplo, Botsuana se colocó como la tercera 

economía más libre en África (trigésimo sexta en el mundo) según el Índice de Libertad 

Económica publicado por The Heritage Foundation en 2019, destacando en apartados 

como libertad comercial, financiera, inversora, salud fiscal, y presión impositiva. 

Además, y pese a que en los últimos años el índice de Botsuana ha registrado un ligero 

retroceso (desde el 71,1 de 2016 hasta el 69,5 de 2019), el progreso ha sido más que 

evidente desde 1995, siendo ahora 12,7 puntos superior a lo que lo era en dicha fecha.  

El Índice de Facilidad para Hacer Negocios del Banco Mundial publicado en 2018 

apoya estas tesis, si bien en el mismo Botsuana consigue unos resultados más discretos. 

El país se configura como la octogésimo sexta economía mundial (cuarta en el África 

subsahariana, sólo después de Isla Mauricio, Ruanda y Sudáfrica) en la que es más fácil 

hacer negocios, destacando en los apartados relativos a facilidad para obtener permisos 

de construcción (trigésimo primera en el mundo), para el pago de impuestos 
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(quincuagésimo primera mundial) o para comerciar con otros países (quincuagésimo 

quinta mundial).  

Por último, respalda estos argumentos asimismo el Índice de Competitividad 

Global elaborado por el Foro Económico Mundial en 2018, que sitúa a Botsuana como la 

90ª economía más competitiva en el mundo y la cuarta en el África subsahariana, sólo por 

detrás de la Isla Mauricio, Sudáfrica y Seychelles. Pese a que obtiene buenos resultados 

en los sub-rankings de flexibilidad del mercado laboral (5º país en el ranking del África 

subsahariana; 57º en el mundo), de calidad institucional (6º en el Sub-Sahara, 62º en el 

mundo) y sobre todo en lo relativo a estabilidad macroeconómica (1º en el África 

Subsahariana así como en el mundo), le lastran su mal desempeño en capacidad de 

innovación (10º en Sub-Sahara y 101º mundial) y en salud (11º en África subsahariana y 

115º en el mundo). Una puntuación tan pobre en el apartado de salud se debe, 

básicamente, a la aún elevadísima tasa de incidencia del SIDA entre la población. 

Volviendo al examen de la estructura de los ingresos públicos, sería interesante 

resaltar algunas cuestiones, esenciales para el estudio del modelo de desarrollo. En parte, 

la reducida presión fiscal que se ejerce en Botsuana responde al efecto desincentivo que 

para el Gobierno supone contar con numerosos ingresos provenientes del sector minero 

así como del cobro de los derechos arancelarios. El Gobierno, de aumentar los impuestos 

para obtener mayor financiación, se arriesgaría a que se produjese una considerable fuga 

de capitales del país, por lo que es lógico que, contando con una estructura impositiva que 

no ha necesitado ser excesivamente gravosa para alcanzar tradicionalmente holgados 

superávits, los gobernantes no consideren deseable incrementar la tributación en el país.  

El resultado es que los ingresos tributarios han supuesto de media, para el 

Gobierno de Botsuana, apenas un 30% del ingreso total, mientras que los cobros de 

derechos arancelarios y las rentas provenientes del sector minero han representado, de 

media, un 20% y un 50% del total del ingreso respectivamente (Kojo, 2010, p. 5). Esta 

especial distribución de los ingresos gubernamentales, no obstante, viene registrando 

significativos cambios en los últimos años, como consecuencia de la paulatina pérdida de 

importancia del sector minero y del incremento de la tributación sobre el valor agregado, 

consecuencia del estrés financiero producido a raíz de los episodios de la crisis de 2008, 

cuando los ingresos provenientes del sector minero se desplomaron (Ndlovu, 2017, p. 

18).   

Reflejo de esta realidad son las proyecciones de ingresos para el presupuesto del 

año fiscal botsuano 2018/2019, que se desgranan como sigue.  
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Pese a que los ingresos tributarios son ahora superiores a lo que lo eran hace 

algunos años, y a que los ingresos mineros han sufrido una importante contracción, es 

evidente que aún hoy aranceles y minería son las principales fuentes de ingresos para el 

Gobierno (61,3% del total) y por ende para la implementación de los proyectos de 

desarrollo necesarios para el país.  

La acusada dependencia de los ingresos gubernamentales respecto a factores 

totalmente exógenos a la economía nacional supone una verdadera amenaza a la 

sostenibilidad a largo plazo tanto del régimen fiscal del país como del propio modelo de 

desarrollo del mismo, más aun teniendo en cuenta que los diamantes se agotarán en un 

futuro próximo y que los ingresos arancelarios menguarán cada vez más dados los 

procesos de liberalización comercial que se siguen en la actualidad en África y 

particularmente en la zona sur del continente.  

Las estrategias de desarrollo de Botsuana se han apoyado principalmente sobre 

los abundantes ingresos provenientes de la explotación minera. Destaca Botsuana en este 

sentido con respecto a la generalidad de los países del África subsahariana, que 

normalmente o ven expoliada su riqueza natural por la explotación irresponsable ejercida 

por empresas del Primer Mundo, o bien optan por soluciones ineficientes de extracción 

lideradas por el sector público, desplazando totalmente a la iniciativa privada. En 

cualquiera de los dos casos, los países pierden todas las potencialidades de progreso que 

les otorga el disponer de recursos naturales, perpetuando pues su situación de 

subdesarrollo.  

Botsuana, no obstante, supo mantener al respecto una posición ecléctica. 

Consciente de que a finales de los 60 no disponía de los recursos necesarios para proceder 

a explotar por sí misma sus vastas reservas de diamante, permitió que la principal empresa 

mundial de extracción de este tipo de mineral, De Beers, acudiera a su territorio y 

comenzara las prospecciones, asegurándose a cambio un 20% de los beneficios de la 

comercialización del material extraído, porcentaje que, tras una renegociación, aumentó 

hasta el 50% (Maipose, 2008, p. 10).  
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Resulta especialmente sorprendente que la multinacional aceptase tan perjudicial 

trato para sus intereses, máxime teniendo en cuenta la tendencia de las grandes empresas 

de capital occidental en África, cuyo poder negociador abruma a los Gobiernos haciendo 

que estos acepten cualquier condición impuesta, por abusiva que sea (Todaro y Smith, 

2015, p. 734). En Botsuana, el Gobierno contó con un mayor poder de negociación por 

dos motivos: el primero, por la calidad de sus yacimientos de diamante, a cuya 

explotación De Beers no estaba dispuesto a renunciar; el segundo, por el temor de la 

citada empresa a que Botsuana se sumase a la corriente de nacionalización de los recursos 

naturales emprendida por otros muchos países africanos (Sow, 2015, p. 41). Con todo, la 

gestión de la explotación, ejercida a través de la empresa Debswana Diamond Company 

Ltd. (una joint venture entre el Gobierno y De Beers), se dejó en manos de De Beers, 

dado que el Gobierno pensó acertadamente que su involucración directa en el proyecto 

minero conduciría a soluciones ineficientes de explotación (Maipose, 2008, p. 10).  

Realmente, la minería del diamante no hubiera reportado beneficio alguno al país 

si no hubiera sido por las activas políticas de comercio seguidas por el país, que 

supusieron otra de las cruciales estrategias de desarrollo nacional.  

Como dijimos con anterioridad, el comercio ha jugado un papel protagonista en 

el proceso de crecimiento y desarrollo económico de la nación (vid supra). Los 

gobernantes de Botsuana han sabido aprovechar la ventaja comparativa con la que 

contaba el país (la posesión de diamantes), para impulsar la apertura comercial del país y 

de ese modo superar las limitaciones de su pequeño mercado doméstico y tener acceso a 

divisas internacionales con las que luchar contra la enfermedad holandesa y financiar 

tanto sus necesarias importaciones como sus ambiciosos proyectos de desarrollo.  

La estrategia, pues, ha sido la de favorecer los procesos de integración comercial 

en el África Austral, así como la de obtener provecho de los pingües beneficios 

arancelarios brindados por la pertenencia a la SACU.  

Ser miembro integrante de la SACU, así como de otras organizaciones de 

comercio como la SADC, ha moldeado la estrategia comercial de Botsuana. De hecho, el 

pertenecer a una unión aduanera como la sudafricana le ha impedido desarrollar una 

política comercial plenamente independiente. Así, Botsuana ha debido plegarse a medidas 

que por regla general han ofrecido un considerable grado de protección frente a la 

competencia extranjera, si bien el anteriormente mencionado proceso de progresiva 

liberalización del comercio en el África Austral ha cristalizado en una reducción de las 

tarifas arancelarias de la SACU que no sólo implicará para Botsuana una reducción en 

sus ingresos fiscales provenientes de las exacciones comerciales sino también una mayor 

exposición a los mercados internacionales. Las medidas proteccionistas dentro del marco 

de la SACU se han traducido también en el establecimiento de numerosas contingencias 

y exenciones (Malefane y Odhiambo, 2016, p. 24).  

Botsuana, no obstante, ha tenido un cierto grado de libertad a la hora de 

implementar estrategias de comercio. Ello ha conducido al país a, entre otras cosas, exigir 

el pago del Impuesto sobre el Valor Añadido a los productos importados, establecer 



P á g i n a  | 65 

 

licencias a la importación así como prohibiciones a la exportación o la importación de 

determinados productos, y diseñar una política de seguros públicos a exportadores, 

ejercida a través de la entidad pública Botswana Export Credit Insurance Guarantee 

Company (Malefane y Odhiambo, 2016, p. 24).  

La estrategia de promover el crecimiento por vía del incremento de las 

exportaciones exige de políticas tendentes a promocionar la acelerada diversificación 

económica, la cual ha sido una verdadera obsesión para los gobernantes de Botsuana. Tan 

es así, que la intención de diversificar se ha encontrado en la base de la mayoría de las 

políticas emprendidas desde el Gobierno, por mucho que los objetivos de las mismas no 

tuvieran gran cosa que ver con aspectos relacionados con la diversificación: así, por 

ejemplo, con la Política de PYMES de 1998 el objetivo del Gobierno fue 

fundamentalmente incrementar el empleo y reducir los niveles de pobreza, pero 

colateralmente dar pasos decididos hacia la consecución de un modelo productivo menos 

dependiente de la minería.  

La diversificación es para Botsuana no un capricho, sino una primordial e 

indemorable necesidad. La excesiva dependencia de un sector económico (el minero) que 

desaparecerá de manera súbita a finales de la década de 2020, cuando se agoten los ya 

muy expoliados yacimientos de diamante, exige que el Gobierno desarrolle estrategias 

para que dicha dependencia se reduzca, y de esa manera el país se halle preparado y 

dotado de una estructura económica sólida para encajar dicho golpe, que de todas 

maneras, y por muy diversificada se halle la economía, será duro.  

Siguiendo el ejemplo de muchos países en vías de desarrollo, los gobernantes de 

Botsuana procuraron fomentar la industrialización del país. En 1968, con la Ley de 

Desarrollo Industrial (Industrial Development Act), el Gobierno intentó sentar las bases 

para el desarrollo del sector privado industrial. Para hacer efectivo el mandato de la ley, 

se emprendió desde el ejecutivo la Política de Desarrollo Industrial en 1984 (IDP, 

Industrial Development Policy), a través de la cual se intentó implementar una estrategia 

de industrialización sustitutiva de importaciones (ISI), que permitiese a la vez que reducir 

la compra de manufacturas al exterior, fomentar el crecimiento de una industria enfocada 

hacia el mercado interno. Pese a que es discutido que la ISI tuviera lugar en Botsuana 

(Lewin, 2009, p. 87), hay quien opina que la opción por dicha política fue más que 

evidente (Sekwati, 2010 a, p. 81; Malefane y Odhiambo, 2016, p. 23), lo cual se deduce, 

entre otras cosas, por la reducción del nivel de importaciones como porcentaje del PIB a 

lo largo de los años de vigencia de esta política (1984-1998) (Siphambe, 2007, p. 22). De 

tal extremo se informa en la gráfica 13.  
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Es bien cierto que pese a que realmente existió una cierta sustitución de importaciones, 

ella no se debió puramente al desarrollo de un sector industrial que garantizase el 

autoabastecimiento nacional. Más bien al contrario: la manufactura contaba con mayor 

peso al inicio del periodo (9,02%) que al final del mismo (6,72%) (UNCTAD, 2019). El 

fracaso de esta política, sumado a la entrada del país tanto en la SADC como en la 

Organización Mundial del Comercio, motivó el cambio de orientación hacia una 

estrategia de industrialización con enfoque no en el mercado interno, sino en el 

internacional. Así, mediante la Nueva IDP (New IDP), puesta en marcha en 1998, 

Botsuana puso sus miras en el desarrollo de industrias productivas y eficientes de 

naturaleza exportadora, como la textil (Siphambe, 2007, p. 4). Con tal fin, entre otras 

cosas, el Gobierno implementó la Política de PYMES, así como la FAP, diversas políticas 

agrícolas, e incluso creó organismos especializados encargados de la atracción de capital 

industrial al país (Sekwati, 2010 a), como por ejemplo la Corporación de Desarrollo de 

Botsuana (BDC, Botswana Development Corporation) o la Autoridad de Botsuana para 

el Desarrollo Económico y la Inversión (BEDIA, Botswana Economic Development and 

Investment Authority).   

Pero de nuevo las aspiraciones del Gobierno se han ido al traste, y lo que es más, 

la industria se ha contraído aún más y ha alcanzado niveles de participación en el PIB 

incluso inferiores a los de 1998. Se presenta a continuación un perfil temporal de la 

evolución del peso de la manufactura en la producción nacional, para continuar con el 

análisis.  
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¿Por qué fracasaron las políticas de industrialización en Botsuana? No existe una 

explicación unívoca, pero prácticamente todos los académicos señalan que concurren una 

serie de causas en el país que dificultan la transición hacia un modelo con predominancia 

de la industria:  

- Existencia de un claro desajuste entre las habilidades requeridas por las empresas 

industriales y las poseídas por la mano de obra del país.  

- El mercado nacional es pequeño, y por tanto su capacidad de consumo reducida.  

- Los costes de transporte, por no tener el país acceso al mar, son elevados.  

- La pertenencia a la SACU permite que entren libremente a Botsuana los productos 

industriales sudafricanos, mucho más competitivos.  

- Elevados salarios en comparación con otros países del entorno. 

- Escasez crónica de agua. 

- Reducida inversión en Investigación y Desarrollo para apoyar el crecimiento de 

la industria.  

- Elevada incidencia del SIDA.  

- Descoordinación en las políticas y duplicidades administrativas. 

- Reducida productividad laboral. 

En definitiva, tanta insistencia política en fomentar la industrialización no ha servido 

para mucho, más que para perder un importante volumen de recursos públicos que 

podrían haberse destinado a la promoción de otro tipo de actividades. Parece el Gobierno 

de Botsuana haber aprendido la lección, en tanto que su estrategia de diversificación ha 

variado significativamente. Sin perder el ojo a la industria, los gobernantes han decidido 

potenciar otros sectores con posibilidad de generación de rentas y de valor añadido, como 

son el de las finanzas y el turístico.  

Del sector financiero ya se ha hablado con anterioridad (vid supra), por lo que aquí 

cabría hacer referencia únicamente a la intención del Gobierno de Botsuana de convertir 

al país en un gran centro financiero en el África subsahariana (Sekwati, 2010 b, p. 18), 

meta de la que aún se encuentran lejos. A pesar de contar con un relativamente 

desarrollado sector financiero, hay que tener en cuenta que este cuenta con poca presencia 
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de banca de inversión, se encuentra operado casi en su totalidad por entidades extranjeras 

y da indicios de estar hasta cierto punto saturado (FMI, 2017, pp. 4 y ss.).  

Por otro lado, aprovechando la ventaja comparativa que supone el que el 17% del 

territorio nacional haya sido declarado parque nacional y albergue formas salvajes y 

exóticas de fauna y flora (Leechor y Fabricius, 2002, p. 23), Botsuana ha pretendido que 

el sector turístico juegue un importante papel en su proceso de diversificación económica. 

Aparte, como afirman Leechor y Fabricius, “el turismo es el sector que tiene más 

potencial para el crecimiento sostenido y la creación de empleo en Botsuana” (Leechor 

y Fabricius, 2002, p. 24), fenómenos que repercutirán más intensamente sobre las zonas 

más depauperadas del país, que son precisamente en las que se enclavan los principales 

atractivos turísticos.  

El turismo se consagra como una vía de escape para el problema del desempleo 

nacional y para la aceleración del desarrollo, así como para remediar los problemas de 

desigualdad interterritorial existentes en el país y para propiciar una mayor entrada de 

divisas que estimulen tanto el crecimiento del país como de su sector financiero. Más aún, 

el tipo de turismo que Botsuana busca propiciar es uno de lujo, de alta renta, que amén de 

producir todos los beneficios asociados a la venida de viajeros contribuye a no deteriorar 

excesivamente el medio ambiente (Kaynak y Marandu, 2006, p. 228).  

En fin, la apuesta por el turismo encabezada por el Gobierno de Botsuana se observa 

claramente con el estudio de estos datos referidos al periodo 1995-2016, en los que se da 

cuenta del cada vez mayor influjo de turistas hacia el país, así como del notable 

incremento del gasto efectuado por los mismos, lo que confirma la visión del turismo 

como sector estratégico para el fomento del desarrollo del país.  

 

Pese a que Botsuana reciba en el último año del periodo al triple de turistas que en el 

primero (1.574.000 frente a los 521.000 iniciales), turistas que por otra parte dejaron en 

2016 3,5 veces más dinero en Botsuana que en 1995 (580 millones frente a los 176 del 

inicio), es evidente que ha existido una cierta ralentización de la expansión del sector 

turístico en los últimos años. La causa de lo mismo puede encontrarse en la acusada 
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Gráfico 15. Número de turistas llegados y gasto total de los 
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exposición del mercado turístico de Botsuana a Zimbabue, ya destacada por Leechor y 

Fabricius (2002), exposición que no sólo se da por el hecho de que la mayoría de los 

turistas en el país provengan de Zimbabue –que también-, sino porque los paquetes 

turísticos vendidos por las agencias a los europeos y norteamericanos que pretenden 

visitar Botsuana incluyen las visitas a este país en un tour que comprende también a 

excursiones y estancias en Sudáfrica y Zimbabue. La inestabilidad política y económica 

que viene atravesando este país desde 2008, generada a raíz principalmente de un 

preocupante proceso hiperinflacionario y que ha culminado con el derrocamiento del 

presidente Robert Mugabe en 2017, ha desincentivado tanto la salida de zimbabuenses de 

su territorio hacia Botsuana, como la compra de paquetes turísticos para la zona, lo que 

finalmente ha acabado perjudicando al floreciente sector turístico botsuano.  

En definitiva, ¿han servido todas estas estrategias para alcanzar un estado de 

desarrollo elevado en el país? A la vista de los resultados expuestos en la primera parte 

de esta investigación, podría parecer que sí. El crecimiento económico ha sido notable, 

los avances en educación y sanidad también, los incrementos en la calidad de vida de la 

población han sido evidentes y, además, todos estos fenómenos se han dado en el marco 

de un entorno político democrático y estable, algo ciertamente difícil en el contexto 

africano.  

Pasando desde el lado de los resultados hacia el lado de la teoría, esto es, del plano 

inductivo al deductivo, se pueden alcanzar conclusiones similares. Tomando como base 

las tesis de Morán Álvarez, puede afirmarse que Botsuana ha cumplido con bastante 

fidelidad los siete prerrequisitos establecidos por dicho autor para la consecución de unos 

niveles aceptables de desarrollo (Morán Álvarez, 2008, pp. 38-42). A continuación se 

desgranarán los mismos brevemente:  

- Primer prerrequisito: “aceptar y asumir la situación presente”, lo que implica que 

el país haya de aceptar su situación de atraso para así poner remedio a la misma. 

Puede reputarse cumplido este requisito, por ejemplo, por la actuación del 

Gobierno en relación con la industrialización del país. Siendo consciente de que 

el país era demasiado dependiente primero de la agricultura, y después de la 

minería, realidades ambas que dificultaban el progreso nacional, los responsables 

políticos pusieron en práctica medidas para fomentar el crecimiento de la industria 

local.  

- Segundo prerrequisito: “universalizar la cobertura de las necesidades humanas 

esenciales”. Parece evidente que esta condición se cumple, dado que algunas de 

las prioridades del país han sido la prestación de asistencia sanitaria a todos los 

nacionales, la provisión de educación pública gratuita a todos los niños, la apuesta 

por el suministro de agua corriente a los hogares, o la construcción de un Estado 

de Bienestar que, aunque no tan amplio como el de las naciones más desarrolladas, 

permite subsistir a miles de botsuanos. 

- Tercer prerrequisito: “no quedarse en el pasado”. A pesar de que los gobernantes 

de Botsuana podrían haber justificado la situación de subdesarrollo inicial 

nacional por la política de marginación (o explotación a nuestro juicio) ejercida 
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por los colonos británicos, eximiéndose así de cualquier tipo de responsabilidad 

por su mala gestión, no fue esa la actitud del país. Es más, los gobernantes 

demostraron simpatía desde el primer momento por la antigua potencia colonial, 

simpatía que fue recíproca y que coadyuvó a acelerar el progreso de la Botsuana 

independiente particularmente durante los años 60 y 70 del siglo pasado. 

- Cuarto prerrequisito: “dejar de justificar una situación no deseada por la presión 

externa y reconocer que un verdadero proceso de desarrollo ha de partir de 

iniciativas internas”. Dudar de la proactividad de Botsuana en este sentido está 

prohibido. Como se habrá podido apreciar a lo largo de esta segunda parte, las 

iniciativas puestas en marcha por parte del país para fomentar su propio desarrollo 

han sido incontables (y aquí sólo se ha dado cuenta de una pequeña parte). 

Podríamos observar el cumplimiento de este prerrequisito en relación con la 

política de lucha contra la enfermedad holandesa: habiendo podido los 

gobernantes justificar en la abundancia de recursos naturales una hipotética mala 

marcha económica del país, los mismos decidieron por sí mismos poner remedio 

a dichos problemas, creando un conjunto de instituciones y procederes que 

permitieron al país lidiar exitosamente contra los mismos. 

- Quinto paso: “diseño de un modelo de desarrollo que parta de la sociedad”. Ya 

hicimos una breve referencia a este particular en la primera parte, cuando se 

analizó el sistema político del país (vid supra), por lo que aquí sólo cabe remitirnos 

a dicha referencia para dar por sentado que este prerrequisito se cumple de manera 

solvente.  

- Sexto paso: “formación de capacidades económicas y sociales”. Entre estas 

capacidades se encuentran las de disponer de una moneda sólida, un sistema 

financiero moderno, un sistema tributario eficaz, una estructura económica 

diversificada o un tejido empresarial competitivo. Si bien los tres primeros 

requisitos parecen reunirse, y en particular el primero, queda en duda el grado de 

cumplimiento de los dos últimos. El Gobierno ha centrado su atención en estas 

materias procurando hacer de Botsuana una economía cada vez más diversificada 

y competitiva, lo cual parece que van consiguiendo con bastante esfuerzo. 

- Séptimo paso: “desarraigar conceptos generalizados en la sociedad a través de 

su propia identidad cultural”. Botsuana ha sido un país capaz de avanzar hacia la 

modernidad no sólo económica sino también social y cultural a pasos agigantados. 

A dicho extremo han contribuido la apuesta desde el Gobierno por el fomento de 

las TIC o por la educación, como asimismo lo han hecho las políticas 

gubernamentales encaminadas a concienciar a la población sobre los problemas 

del SIDA, o las orientadas a fomentar la igualación de derechos entre hombres y 

mujeres, circunstancia que se refleja en el hecho de que la Constitución consagre 

el principio de igualdad de derechos entre géneros. Es más, la existencia de 

diferentes etnias que conviven con una mayoritaria no ha constituido un problema 

serio ni determinante, de ahí que el modelo de desarrollo humano avance. 

Lógicamente, quedan arraigos por eliminar, y sin duda el fuerte papel del 

presidente o las diferencias de género o de renta son matices a seguir trabajando. 

Es más, aún no han tenido la necesidad de afrontar el desierto, pero o lo hacen o 
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el cambio climático provocará que el desierto engulla el resto del territorio. Es 

importante romper con el arraigo del respeto al mismo, y al igual que otras 

sociedades empezar a vencer sus limitaciones y provocar su uso productivo 

primario y secundario. 

 

4. REFERENCIA AL MODELO ACTUAL DE DESARROLLO Y A SUS 

PERSPECTIVAS DE FUTURO.  

El modelo actual de desarrollo de Botsuana ha recogido el testigo de anteriores 

estrategias implementadas por el Gobierno del país, en tanto que representan una cierta 

continuidad respecto a los objetivos de desarrollo a alcanzar y los procederes empleados 

para actuar, si bien igualmente conforman una cierta ruptura, o mejor dicho, evolución, 

en relación con todo el planteamiento de desarrollo seguido hasta la actualidad.  

 La continuidad en algunos aspectos del modelo parece clara, a juzgar por que los 

objetivos principales de la política de desarrollo del Gobierno de Botsuana siguen siendo 

los mismos que inspiraron las primeras actuaciones en este sentido: el crecimiento 

económico y la elevación de los estándares de vida de la población (vid supra). Pero la 

evolución es tanto o más evidente. Botsuana ha apreciado que sus necesidades y las 

estructuras de que dispone para satisfacer estas y alcanzar sus metas de desarrollo no son 

las mismas que antaño, lo que lógicamente ha impuesto el cambio en las estrategias a 

seguir, hacia un tipo de ellas más acorde con la realidad actual de la nación y de un mundo 

más globalizado, más interdependiente, e invadido por el progreso tecnológico.   

 El actual modelo de desarrollo de Botsuana aparece definido, esencialmente, por 

dos instrumentos: el National Development Plan 11 y la Vision 2036.  

 La Vision 2036 (V2036), estableciendo objetivos a muy largo plazo para el país, 

condiciona las políticas de desarrollo a corto plazo, sustanciadas a través de los NDP que 

entren en vigor antes del propio año 2036, como sucede con el actual, que rige la política 

nacional desde abril de 2017, y hasta marzo de 2023, cuando se implementará el 

duodécimo NDP de Botsuana.  

 En términos generales, la V2036 afirma que el modelo de desarrollo del país hasta 

dicha fecha ha de descansar sobre cuatro pilares básicos (Gobierno de Botsuana, 2016 b):  

- Primer pilar. Desarrollo económico sostenible. En el deseo de convertir a 

Botsuana en una economía de elevada renta en el año 2036, la V2036 plantea la 

continuación del modelo productivo liderado por las exportaciones y apuntalado 

por altas tasas de crecimiento, requiriendo no obstante incrementar la 

productividad del trabajo, mejorar el capital humano y la competitividad de la 

economía, transitar hacia unas estructuras productivas más vinculadas a la 

sociedad del conocimiento y fomentar el desarrollo no sólo de las industrias 

manufactureras, sino también de las relacionadas con los sectores agrícola, 

turístico, financiero, tecnológico y de servicios.  
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- Segundo pilar. Desarrollo humano y social. La V2036 contempla la necesidad de 

contar con una sociedad inclusiva y tolerante, que brinde oportunidades de 

integración para todos. Con tal objetivo inspirador de la política social en mente, 

el Gobierno ha de procurar, siempre contando con las familias, mejorar el 

bienestar de los ciudadanos, así como la asistencia sanitaria y los estándares 

educativos, fomentar la adquisición de habilidades personales necesarias para la 

aceleración del desarrollo nacional, y dar pasos decididos en pos de consolidar la 

igualdad efectiva entre todos los botsuanos, particularmente entre los tswana y los 

integrantes de las demás etnias del Estado.  

- Tercer pilar. Sostenibilidad medioambiental. La V2036 considera al uso 

sostenible y óptimo de los recursos naturales como un elemento crucial para la 

transformación de la economía y la elevación de los estándares de vida de la 

población. La V2036 considera primordiales los esfuerzos en garantizar un 

suministro de agua y energía respetuoso con el medio ambiente, pero también 

otorga importancia a la gestión y uso sostenible de las tierras, así como a la 

reducción de los riesgos climáticos, que amenazan seriamente las formas de vida 

de los botsuanos.  

- Cuarto pilar. Gobernanza, paz y seguridad. Prevé la V2036 que Botsuana se 

consolide como tierra pacífica, libre y dotada de buenas prácticas de gobierno. 

Para ello considera necesario un mayor enfoque en la promoción de la 

constitución y los derechos humanos, una mayor apuesta por la descentralización 

administrativa, así como por la transparencia de las instituciones, y un impulso 

tanto de la separación de poderes del Estado como de los procesos de participación 

de la sociedad civil.  

Las estrategias planteadas por el NDP11 han seguido un patrón organizativo similar 

al de la V2036, en tanto que son fácilmente agrupables en los cuatro pilares ofrecidos por 

esta última. Así, se observan estrategias tanto de carácter económico (las principales) 

como ambientales, políticas y sociales.  

Las estrategias económicas del NDP11 se centran fundamentalmente en la promoción 

de la diversificación de las estructuras económicas del país, en el fomento del gasto 

doméstico como motor del crecimiento y la creación de empleo, en la expansión del 

output nacional aprovechando las ventajas comparativas del país en los mercados 

internacionales, en la optimización las prácticas regulatorias del país para aumentar la 

competitividad y la facilidad de hacer negocios, en el desarrollo de la infraestructura, en 

el fomento del desarrollo rural y en la mayor tecnificación de la economía y la vida 

nacional.  

La política diversificadora continúa siendo la principal preocupación para los 

gobernantes del país, a juzgar por la cantidad de iniciativas, medidas y políticas 

contempladas al respecto en el NDP11. En general, el Gobierno se ve compelido, por 

parte de la planificación estatal, a redoblar sus esfuerzos en materia de diversificación y, 

paralelamente, a propiciar una mayor participación del sector privado en dicho proceso y 

en general en la economía.  
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Aunque las medidas de impulso al sector privado han sido una constante desde 

prácticamente comienzos de la década de 1990, cuando el Gobierno decidió propiciar la 

aparición de un modelo de desarrollo guiado por la iniciativa privada (Maipose, 2008, p. 

11), estas parecen intensificarse ahora, con un NDP11 que apuesta por el empuje a la 

Estrategia de Desarrollo del Sector Privado (Private Sector Development Strategy), a los 

Partenariados Público-Privados (Public Private Partnerships) para la construcción de 

nuevas infraestructuras, y al programa Impulso a la Diversificación Económica 

(Economic Diversification Drive). Particularmente importante resulta esta última 

estrategia, cuyo objetivo a corto plazo es el de desarrollar un amplio tejido empresarial 

local, mientras que el de a largo plazo es el de conseguir un sector privado competitivo, 

independiente de la protección pública (Sekwati, 2010 a, p. 84).  

Amén de todo ello, el NDP11 considera crucial, a efectos de conseguir una base 

económica más diversificada, destinar mayores inversiones a la promoción de las 

actividades de Investigación + Desarrollo para convertir a Botsuana en un gran polo de 

innovación en el África Austral, crear Zonas Económicas Especiales en las que incentivar 

-principalmente por vía de la fiscalidad- la instalación de industrias en sectores de interés 

nacional, y promover un mayor desarrollo de las infraestructuras de transporte en el país, 

con el deseo de transformar al país, aprovechando su localización como cruce de caminos 

en el Sur de África, en un gran hub logístico y de transporte en la región.  

Por otra parte, es de destacar el deseo del NDP de construir un gran clúster de 

negocios en torno a la explotación de diamantes en Botsuana. El país ha perdido 

sistemáticamente la oportunidad de desarrollar un pujante sector empresarial en torno al 

negocio de la extracción, transformación y comercialización del mineral. Es por ello que 

el Gobierno considera interesante, quizá algo tarde a nuestro juicio, dar pasos en dirección 

a hacer aflorar toda una estructura empresarial dedicada a prestar servicios o apoyar la 

explotación del diamante, estructura que estaría conformada por aseguradoras, por 

bancos, por empresas logísticas, y por factorías de pulido de diamante.  

El subdesarrollo de este último tipo de industria en Botsuana es, a nuestro parecer, 

inexplicable. De haber apostado por este sector en lugar de únicamente por la exportación 

del mineral en bruto, Botsuana habría aprovechado mucho más sus ventajas comparativas 

y, además, habría conseguido que gran parte del valor añadido generado por la cadena 

productiva del mineral hubiera restado dentro del país, contribuyendo a estimular el 

crecimiento económico.  

Para terminar con la referencia a las estrategias de cariz económico, podríamos 

concluir que, a pesar de que el NDP11 confía en gran medida la financiación de todas 

ellas a la iniciativa privada, lo cual es ciertamente coherente con su política de desarrollo 

de un sector privado fuerte y pujante que conduzca el propio progreso nacional, aún 

reserva un importante papel al Estado como figura dinamizadora del mismo, 

atribuyéndole la responsabilidad de efectuar importantes desembolsos en concepto de 

“gastos en proyectos de desarrollo” (Gobierno de Botsuana, 2016 a, p. 67).  
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Para la totalidad del periodo 2017-2023, los gastos en desarrollo, fundamentalmente 

dirigidos a la construcción de nuevas infraestructuras, se cifran en 101.406.000.000 PB 

(lo que vienen a ser al cambio, aproximadamente, 9,5 mil millones de dólares 

estadounidenses), lo que asciende a un 27,86% del gasto total proyectado para el periodo 

(365.078.000.000 PB, aproximadamente 34 mil millones de dólares), que está 

conformado principalmente por gastos de naturaleza corriente (sueldos públicos y 

pensiones).  

Es de confiar que dichas cifras sean las efectivamente invertidas en los proyectos de 

desarrollo del Gobierno de Botsuana, en tanto que el mismo se halla vinculado por los 

contenidos del NDP, que recordemos, son de aplicación imperativa y tienen carácter legal 

(vid supra). Para mantener tal nivel de gasto, el NDP considera necesario expandir los 

ingresos públicos para el final del periodo, al menos en un 25,45%, y principalmente por 

vía de incrementar la recaudación por derechos arancelarios y en concepto de IVA, y 

mantener el gasto público prácticamente invariante durante todo el lapso temporal, de 

manera que, para el año 2023, las cuentas públicas estén necesariamente inclinadas hacia 

el lado del superávit.  

Actuando así, el NDP conmina al Gobierno a mantener una senda de estabilidad fiscal, 

acorde con el principio de sostenibilidad que inspira toda la actividad presupuestaria del 

país. Además, propone una serie de medidas para incluso intensificar la disciplina del 

Gobierno en este apartado, que se sintetizan a continuación (Gobierno de Botsuana, 2016 

a, pp. 79-80):  

- Financiar el gasto público corriente con cargo únicamente a ingresos públicos no 

provenientes del sector minero.  

- Invertir los ingresos públicos derivados del diamante en capital físico y humano 

(60%) y en ahorro para las generaciones futuras (40%).  

- Imponer el máximo del 30% del PIB a la cifra de gasto público.  

- Destinar al menos el 30% del presupuesto a proyectos de desarrollo.  

- Mantener el techo de deuda pública en el 40% del PIB, e impedir que el volumen 

de empréstitos extranjeros supere el 20% del PIB.  

Consciente de que muchas de estas metas fiscales no se alcanzarán durante la vigencia 

del NDP11, el propio plan pospone su aplicación efectiva a la entrada en vigor del NDP12 

en 2023. 

Pasando al estudio de las estrategias ambientales del actual modelo de desarrollo 

nacional, podemos decir que estas, mayormente encargadas de establecer límites legales 

a actividades irrespetuosas con el medio ambiente, se centran con carácter prioritario en 

fomentar la preservación de los acuíferos del país y en aumentar la capacidad del mismo 

en la lucha contra el cambio climático, así como en incrementar la calidad del aire de las 

ciudades, muy afectado por la polución, y mejorar el sistema de gestión de residuos, 

principalmente los desechos químicos producidos por las grandes minas. 
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Es destacable también que el NDP haya considerado al desarrollo del sector de la 

energía renovable como una política de interés del estado. A nuestro juicio, Botsuana 

cuenta con acusadas ventajas comparativas en lo que a generación de energías limpias se 

refiere: con un clima desértico, en el que las lluvias son la excepción, y con una geografía 

en la que abundan los espacios deshabitados, las posibilidades de expansión del sector de 

producción de energía fotovoltaica son muchas, y por desgracia están siendo 

desaprovechadas por el país, al menos hasta ahora.  

En cuanto a las estrategias políticas, las mismas se hallan muy en línea con las 

presentadas por la V2036. En líneas generales, el NDP exige que se incremente la 

participación de la ciudadanía en la toma de decisiones políticas, que mejoren los sistemas 

de transparencia y control de la actividad gubernamental, que se modernice y digitalice 

el aparato administrativo y, por último, que se den los pasos necesarios para la 

consecución de una efectiva igualdad entre géneros. Con tal fin, el NDP conmina al 

Gobierno a implementar la Política Nacional sobre Género y Desarrollo (National Policy 

on Gender and Development).  

En relación con las estrategias sociales, el NDP ha resaltado la necesidad de mantener 

y ampliar el actual sistema de bienestar establecido en Botsuana, alcanzando 

paralelamente soluciones de organización más eficientes y menos lesivas para el erario 

público. Para ello, ha ordenado al ejecutivo continuar con la provisión de atención por 

sequías, así como con el actual sistema de pensiones y subsidios, eso sí, monitorizando 

más la concesión de ayudas y tomando medidas para evitar el fraude y el dispendio 

innecesario.  

La erradicación de la pobreza absoluta –que no de la no absoluta- se consolida como 

un objetivo primordial en política social, así como la implementación de un sistema 

educativo más inclusivo y más consciente de las divergencias culturales e idiomáticas 

existentes entre las diferentes etnias que conforman la nación. Quizá los resultados de la 

política de lucha contra la miseria sean positivos, habida cuenta de los esfuerzos puestos 

en práctica por parte del Gobierno en dicho sentido, y especialmente de veinte años para 

acá, aunque a nuestro juicio no sería de esperar la consecución de mayores niveles de 

inclusión educativa, por el mero hecho de que dicho objetivo se lleva planteando 

sistemáticamente por parte del Gobierno desde 1994, sin que hasta ahora se hayan 

observado cambios de relevancia (Dryden-Peterson y Mulimbi, 2017, p. 70).  

La política social, según el NDP11, ha de gravitar también en torno a la garantía del 

acceso de la población a los servicios básicos, como el agua, la vivienda, la electricidad 

y, como no podía ser de otra forma, a la educación y la sanidad. La creación de parques 

de vivienda pública en las principales urbes del país es una de las medidas concretas a 

adoptarse en este aspecto, como también la mejora en los sistemas de recolección y 

aprovechamiento del agua de lluvia. El NDP prevé asimismo el desarrollo de una política 

de construcción de pantanos para el abastecimiento hídrico del país, así como otra de 

excavación de pozos para las zonas donde es más difícil y menos rentable expandir el 

sistema público de agua corriente. Los subsidios para el pago de la tarifa eléctrica en áreas 
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de baja renta del país, así como el desarrollo de la medicina preventiva, el impulso a los 

servicios médicos especialistas y la estandarización del equipamiento en los hospitales 

son también políticas clave en este sentido.  

La adopción de este corolario de medidas sociales, políticas, ambientales y 

económicas, en línea con lo dispuesto en la V2036, permitirán a Botsuana mantener, e 

incluso incrementar, tanto sus niveles de desarrollo como su ritmo de crecimiento 

económico.  

En el terreno económico, las estimaciones del NDP (Gobierno de Botsuana, 2016 a, 

pp. 67 y ss.) son ciertamente alentadoras, en tanto que prevén que el crecimiento del PIB 

real en todos los años del periodo sea, de media, del 4,4%, contribuyendo a dicho 

crecimiento principalmente los sectores beneficiados por las estrategias de diversificación 

y de impulso infraestructural del gobierno. Concretamente, el output real del sector 

financiero crecerá un 4,1%, el del transporte, un 6%, el del comercio un 6,8% y el del 

agua y la electricidad se situará en el 18,4%.  

Se pronostica un más discreto avance en los sectores tradicionales de la economía, 

como la agricultura (0,7%) o la minería (2,8%). La industria manufacturera tampoco 

experimentará un notable crecimiento (2,4%).  

Las perspectivas de desarrollo a corto plazo, según la tendencia seguida por Botsuana 

hasta el momento y según lo contemplado por el NDP11, son esperanzadoras, aunque 

bien es cierto que el país se enfrenta a una serie de riesgos o retos que exigen una respuesta 

rápida por parte de las autoridades y de la sociedad, a fin de dotar de continuidad a la 

espectacular progresión registrada por el país y que hasta ahora se ha ido estudiando con 

detenimiento. La mayoría de estos retos, como el de la mejora en los sistemas educativos 

y sanitarios, la diversificación de la economía, la lucha contra el desempleo, o la reforma 

regulatoria a fin de atraer más inversión, entre otros, parecen ser abordados por el 

Gobierno conforme a sus actuales planes de desarrollo. No obstante, los retos a los que 

ha de enfrentarse el país no quedan ahí, y exceden actualmente las capacidades de acción 

del mismo.  

Sería a nuestro juicio necesaria una mayor implicación del país en relación con el 

tratamiento de muchas de estas vicisitudes, que suponen una notable amenaza para la 

continuación del proceso de desarrollo del país. Se requerirían, por ejemplo, mayores 

esfuerzos a la hora de introducir reformas en el sector agrícola del país a fin de dotarle de 

mayor productividad y orientación de mercado, para lo cual Botsuana podría emprender 

estrategias de promoción de la agricultura de regadío, técnica que actualmente, y por 

causa de la escasez de agua y las características del terreno, es empleada por muy pocos 

agricultores en el país (en 2011, la superficie total del país destinada a este tipo de 

agricultura era únicamente del 0,4%, según datos ofrecidos por Briceño-Garmendia y 

Pushak, 2011, p. 18). Para ello, Botsuana podría seguir el ejemplo de otro país desértico, 

Israel, cuyos gobernantes, mediante el desarrollo de un sistema nacional de canalizaciones 

y de reciclaje de aguas, han conseguido convertir al sector agrícola nacional en el más 
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eficiente del mundo, y dotarlo de capacidad para autoabastecer al mercado israelí 

(Gobierno de Israel, 2014, pp. 2-7).  

Un sector agrícola potente contribuiría a fomentar el proceso de diversificación 

económica del país, al liberar factores productivos comprometidos en sus procesos y 

permitir la reducción de las importaciones nacionales. En pos de la obtención de una base 

económica más amplia en el país se han emprendido interesantes políticas, que en los 

últimos años parecen haberse centrado en el desarrollo del sector financiero así como en 

el del turístico, el tecnológico y el energético, tendencia que todo hace indicar que 

continuará en los próximos años. La atracción del turismo, si bien puede resultar una 

estrategia complementaria interesante, no puede ser a nuestro juicio una de las piedras 

angulares de la política diversificadora del gobierno, por el carácter estacional del mismo, 

y por el acusado impacto que sobre los flujos de visitantes tienen los frecuentes procesos 

de inestabilidad política en la región. Más bien, nos resultan más acertadas las estrategias 

de diversificación centradas en la promoción de los servicios financieros y tecnológicos, 

que se han constituido tradicionalmente como las palancas de desarrollo de muchos 

estados desde mediados del s. XX, como por ejemplo la Isla Mauricio, Singapur o Corea 

del Sur. Para ello, será necesario un redoble de los esfuerzos del Gobierno, a fin de 

promover un mayor grado de desarrollo financiero, y un mayor volumen de inversión en 

I+D así como en la proliferación de las TIC entre la ciudadanía. 

La energía también jugará un papel crucial en el futuro del proceso de desarrollo de 

Botsuana. Las estrategias del Gobierno, buscando la consecución de la ansiada 

independencia energética nacional, han promovido la construcción de centrales de 

generación de electricidad, aunque los resultados han distado de ser los esperados. Por 

ello, se antojan necesarios mayores esfuerzos por parte del país en este sentido. 

Celebramos que por fin los gobernantes hayan caído en la cuenta de la importante ventaja 

comparativa que supone el clima del país en lo que a producción de energía se refiere y 

sobre la que ya nos pronunciamos algo más arriba: la ausencia de lluvias y la abundancia 

de espacios deshabitados permite el desarrollo de un sector de producción de energía 

fotovoltaica fuerte, generador de empleo y de progreso tecnológico e industrial, que 

asegura una fuente casi inagotable de energía al país con la que garantizar su 

abastecimiento, reducir sus importaciones y además, luchar contra el cambio climático.  

Es igualmente deseable una mayor implicación del Gobierno en el combate contra la 

aún insoportable desigualdad existente en el país, para lo cual se antoja necesario un 

mayor gasto público dirigido tanto a infraestructuras, educación y sanidad, como a la 

ampliación del Estado del Bienestar en Botsuana. No obstante, debe ser cuidadoso el 

Gobierno nacional y no excederse en el dispendio público. Es harto improbable que dicha 

circunstancia ocurra, máxime cuando se cuenta con normas fiscales tan estrictas, pero por 

el contrario es muy probable que en el medio plazo, si no se efectúan rápidas reformas en 

la ordenación fiscal botsuana, un mayor gasto produzca importantes perjuicios a las 

finanzas públicas. Habida cuenta de que se prevé que los yacimientos de diamante se 

agoten en 2029, el presupuesto nacional sufrirá súbitamente la pérdida de todos los 

ingresos generados por el sector minero, que son cuantiosos. En nuestra opinión, reformas 
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en el sentido de incrementar la recaudación tributaria se conciben como indispensables e 

indemorables.  

Siguiendo con los retos económicos que se plantean para Botsuana, es importante 

destacar que la creciente experiencia de liberalización comercial en el Sur de África se 

verá culminada con la implementación de la African Continental Free Trade Area 

(AFCFTA), que supondrá la generación de un área de libre comercio que vinculará a 54 

países africanos, entre los que se cuenta Botsuana, y a más de 1,2 mil millones de 

consumidores. Mediante una reducción generalizada (90%) de los aranceles de los 

productos susceptibles de comercio, se espera que la AFCFTA produzca un aumento del 

52% en el comercio intra-africano y ganancias de bienestar para la ciudadanía de los 

países firmantes del acuerdo cifradas en 16 mil millones de dólares, fundamentalmente 

por la incentivación del desarrollo industrial y la competitividad generados por el proceso 

integrador (Lofelice, 2018, p. 32). Botsuana podría aprovechar esta ola de liberalización 

para, al igual que hizo con su integración en la SACU, promover su crecimiento 

económico y, paralelamente, hacer avanzar a su proceso de desarrollo.  

La creciente presencia de China en suelo africano también podrá tener importantes 

repercusiones sobre el futuro del proceso de desarrollo del país. Al estudio de este 

particular dedicamos el punto 5 de esta investigación (vid infra).  

La lucha contra la pérdida del dividendo demográfico, prevista para la década de 

2050, es otra de las estrategias que ha de guiar la actuación de Botsuana en los años 

venideros. Las claves en este sentido son el incremento de los esfuerzos del gobierno en 

materia de difusión de anticonceptivos, asistencia médica, educación femenina y 

supervivencia de los niños en sus primeros años de vida (UNFPA, 2018, pp. 9-13).   

Siguiendo con los retos de carácter no económico, y para terminar, podemos reparar 

también en la necesidad de introducir reformas que profundicen en el desarrollo 

democrático y de derechos en la nación. La evolución democrática en el país ha sufrido 

un leve retroceso en los últimos años, lo que requiere que el Gobierno tome medidas, por 

ejemplo, para reducir la presión que ejerce sobre los medios informativos, para 

incrementar la seguridad jurídica, o para mejorar la reputación de la clase política, 

salpicada por varios escándalos de corrupción en los años recientes (Gobierno de Estados 

Unidos, 2018, pp. 6 y 11). En la esfera de los derechos, son necesarios mayores impulsos 

a los derechos de la mujer y de las etnias minoritarias, así como un mayor control de la 

actividad de la Policía, acusada en múltiples ocasiones de utilizar técnicas rayanas con la 

brutalidad (Gobierno de Estados Unidos, 2018, pp. 2, 12, 16).  
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5. CHINA EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE BOTSUANA. 

Es de esperar que el desenvolvimiento futuro del proceso de desarrollo aún no 

culminado de Botsuana se vea influenciado por la aparición en el escenario del continente 

africano de un actor inesperado hasta hace relativamente poco tiempo: China.  

En efecto, han sido tradicionalmente las potencias occidentales que antaño integraron 

en sus imperios a los actuales Estados de África los que han prácticamente monopolizado 

las relaciones comerciales, empresariales y de inversión de estos últimos. La aventajada 

posición en el continente de naciones como Francia, Reino Unido o Bélgica ahora se ve 

amenazada por la irrupción del gigante asiático, que desde el año 2000 persigue una 

estrategia de expansión de sus intereses hacia África, motivada esencialmente por el 

interés de Pekín de disponer de un gran mercado del que extraer recursos naturales con 

los que satisfacer las necesidades de su sistema productivo y de su población, y donde 

colocar de manera segura parte de su excedente industrial para sostener su crecimiento 

económico (Lechini, 2013, p. 119; Checa-Artasu, 2008, p. 2).  

No sólo es necesaria África para China, sino China también para África, puesto que, 

como afirma algún autor, la intensificación de las relaciones económicas con la nueva 

superpotencia mundial puede servir de alivio para las recurrentes crisis de subsistencia 

sufridas por el continente (Rocha, 2007, p. 61), por vía de la consecución de mayores 

niveles de inversión infraestructural, y de la apertura de un mercado como el chino, que 

conformado por más de mil doscientos millones de consumidores, puede suponer una 

fuente de ingresos prácticamente inagotable susceptible de aprovechamiento por 

mediación de las exportaciones.   

La intervención china en África se ha traducido principalmente en la construcción de 

infraestructuras críticas para el desarrollo de las distintas naciones del continente. En el 

periodo 1995-2010, las empresas estatales de la República Popular China financiaron 300 

proyectos de construcción de infraestructuras a gran escala en África, la mayoría de los 

cuales ha perseguido simplemente la mejora de los sistemas de comunicación, de 

abastecimiento de energía, o la facilitación de la prestación de servicios públicos en las 

distintas naciones africanas (Brautigam, 2010, p. 180 y ss.).  

Por otra parte, algunos autores manifiestan también la importancia del papel que 

China puede desempeñar en el contexto africano como facilitador de los procesos de 

transición industrial, así como de desarrollo y tecnificación de la agricultura en el 

continente. Así, desde el país asiático se han deslocalizado plantas de ensamblaje de 

aparatos electrónicos a distintos Estados africanos, como Egipto o Zambia, a la vez que 

se han comenzado proyectos de exportación masiva de maquinaria agrícola para abastecer 

al sector primario africano (Brautigam, 2010, p. 177; Lechini, 2013, p. 126), necesitado 

de abandonar sus técnicas de producción rudimentarias para pasar a estar más enfocado 

en el mercado y ser capaz tanto de abastecer a su población como de generar suficiente 

excedente para incrementar el nivel de exportaciones y, con ello, financiar los procesos 

de desarrollo nacional. Pero en general, la intervención china en África no ha sido tan 

beneficiosa como cabría esperar, en tanto que ha repetido en cierta medida el patrón de 
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explotación del continente seguido por las antiguas metrópolis europeas. Así, China ha 

empleado a África únicamente como mercado del que extraer recursos naturales para su 

abastecimiento, recursos que han sido esencialmente de naturaleza petrolífera, como se 

deduce de los datos ofrecidos por UNCTAD (2019), que afirman que, de media para el 

periodo 1995-2017, las de crudo supusieron el 52,68% de las compras efectuadas por 

China a las naciones africanas. El interés por el oro negro ha causado que una buena parte 

de los proyectos de inversión chinos en el continente se hayan dirigido hacia países 

productores de petróleo, como Gabón, Nigeria, Sudán o Angola (Lechini, 2013, pp. 125-

126), donde han sido habituales las injerencias por parte de las empresas y el Gobierno 

chinos en las políticas nacionales (Checa-Artasu, 2008, pp. 4-5). Las ventas de productos 

del sector secundario africano a China han sido bastante reducidas en comparación con 

las de los productos energéticos, lo que se explica por los altos aranceles impuestos por 

China a la importación de manufactura extranjera (Rocha, 2007, pp. 69-70).  

La combinación de altos aranceles y de elevada competitividad de los productos 

industriales chinos en el continente, de lo que es prueba irrefutable el hecho de que el 

94,37% de las exportaciones de China a África en el periodo 1995-2017 lo hayan sido de 

bienes manufacturados (principalmente textiles y bienes de equipo) (UNCTAD, 2019), 

dificulta los procesos de diversificación económica en África. Por mucho que empresas 

chinas hayan emprendido proyectos de industrialización en el continente, lo que 

conllevaría el ensanche de la base económica de las naciones del mismo, el impacto de la 

presencia de China en África es todavía netamente negativo en este sentido.Esta 

presencia, igualmente, por el hecho de estar centrada en la extracción de recursos 

naturales, agrava el problema de la enfermedad holandesa y favorece la aparición de 

estados rentistas por todo el continente (Rocha, 2007, p. 71).  

Botsuana, como parte integrante de África, ha acusado también la cada vez más 

intensa presencia de China en su entorno. El país asiático ha cooperado con el africano a 

través de varios canales, siendo los más importantes los de la inversión en formación de 

capacidad productiva, el comercio, y la construcción (Sekakela, 2016, p. 4).  

En cuanto al comercio, China se ha erigido como el socio comercial de Botsuana que 

más ha crecido en los últimos años. En concreto, y según datos de UNCTAD (2019), 

ahora los botsuanos exportan a China 1.919 veces más bienes que en 1995, bienes que, 

siguiendo el patrón de las relaciones comerciales entre el país asiático y África, han sido 

fundamentalmente commodities, y más concretamente, diamantes, a lo que ha contribuido 

el que China se haya constituido, en los últimos años, como segundo consumidor mundial 

de este tipo de mineral (Chen, 2009, p. 4). Las exportaciones de otro tipo de bienes, 

especialmente del sector manufacturero, han sido la excepción. Ilustremos estas 

afirmaciones con dos gráficos (16 y 17), que además darán pie para hacer comentarios 

adicionales sobre las relaciones comerciales sino-botsuanas. 
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  Existe un ajuste casi 

perfecto entre la evolución en el 

periodo de las exportaciones de 

commodities (EXP MF) a China 

y las ventas totales (EXP TOT) 

al país asiático, así como una 

tendencia de las exportaciones 

de productos manufactureros 

(EXP MF) a permanecer muy 

bajas, lo que confirma las tesis 

expresadas en el párrafo 

anterior. Por el lado de las 

importaciones (Gráfico 17), se 

observa todo lo contrario: un 

ajuste prácticamente total entre 

la evolución de la importación 

de manufacturas y la de las 

compras totales efectuadas al 

país asiático, mientras que los 

bienes del sector primario 

ocupan un papel residual. Pese a 

que las relaciones comerciales 

de Botsuana con China 

permiten a aquella sacar 

provecho de sus ventajas comparativas e importar tecnología y maquinaria industrial 

necesaria para estimular su economía, igualmente bloquean la industrialización del país 

y sus posibilidades de diversificación. Además, la presencia de China y de sus productos 

crecientemente competitivos en la región supone “una amenaza para las exportaciones 

de Botsuana a otros mercados” (Sekakela, 2016, p. 19).                        

En cuanto a la inversión, debe decirse que es difícil aislar los datos reales referidos a 

la inversión de China en Botsuana, en tanto que la mayoría de los flujos de financiación 

que salen del país asiático hacia el resto del mundo lo hacen a través de paraísos fiscales, 

como Hong Kong o las Bahamas (Brautigam, 2010, p. 177). Teniendo en cuenta dicha 

circunstancia, traemos a colación los datos ofrecidos por CARI (2019), para dar una 

visión general del papel de los flujos de inversión directa China en la economía de 

Botsuana. 
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Gráfico 16. Exportaciones de Botsuana a 

China, por productos (1995-2017) 

EXP
TOT

EXP
MP

EXP
MF

0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

900000

Fuente: UNCTAD (2019)

Gráfico 17. Importaciones de Botsuana 

desde China, por productos (1995-2017) 
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El crecimiento del 

stock de inversión china, 

que para el 2016 

comportaba un 0,03% del 

PIB, se ha detenido y ha 

sufrido un importante 

retroceso (del 32,14%) en 

2017. Aunque 

cuantitativamente la 

inversión china en 

Botsuana no sea muy 

importante, máxime si se 

la compara con otras 

naciones africanas como Sudáfrica, Zambia o la RDC, sí que es muy relevante en 

términos cualitativos.  

Y es que la inversión directa china se ha dirigido principalmente a dos sectores 

económicos, claves para promocionar la diversificación económica -el textil y más 

recientemente el energético-, a la vez que se ha mantenido alejada de las actividades 

mineras (Chen, 2009, p. 5), lo que se debe a la estructura monopolizada de explotación 

de los yacimientos de diamantes por parte de Debswana. En este sentido, Botsuana ha 

aprovechado los flujos de inversión provenientes de China para impulsar su proceso de 

diversificación económica (el cual resulta bloqueado a la vez por vía del comercio 

exterior), y ha impedido que el ávido capital extranjero se haga con la principal fuente de 

riqueza nacional, con los peligros que ello acarrea. Es de esperar que el flujo inversor 

chino hacia Botsuana crezca por la existencia de ambiciosos proyectos de desarrollo de 

la infraestructura energética botsuana, aún en fase embrionaria.  

Por último, cabría decir que la intervención china en el sector de la construcción 

de Botsuana ha sido muy relevante, y ha estado presente en la mayoría de los grandes 

proyectos infraestructurales del país desde 1985. Para el año 2009, las empresas estatales 

chinas, apoyadas por el Gobierno de su país, estaban involucradas en 18 proyectos 

constructivos en Botsuana, todos de infraestructura pública (pantanos, escuelas, 

hospitales, estadios y terminales aeroportuarias, entre otros), y valorados en su conjunto 

en 740,78 millones de dólares estadounidenses (Chen, 2009, pp. 6-7).  

Hay que tomar esos datos con cuidado, en tanto que se corresponden a una fecha 

en la que existían múltiples contratas públicas en ejecución desde antes de 2009, y además 

en la que el gobierno había emprendido políticas fiscales anticíclicas con objeto de 

contrarrestar los efectos de la crisis económica que sufría el país. Con todo, la presencia 

china en el sector de la construcción del país no ha dejado de ser intensa (Sekakela, 2016, 

p. 4).  

En definitiva, puede afirmarse que China va a jugar un importante papel en el 

proceso de desarrollo futuro de Botsuana en el marco de un continente africano que cada 
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Gráfico 18. Stock de inversión directa 

china en Botsuana, millones de dólares 
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vez entabla unas relaciones más estrechas con el gigante asiático. La competitividad de 

los productos chinos en la región, sumado a la tradición comercial existente entre ambos 

países, que no permite variar el patrón de importaciones-exportaciones al que Botsuana 

se viene ajustando desde prácticamente su independencia, impedirá con total seguridad el 

pretendido tránsito hacia una economía de base manufacturera en el país africano y, 

además, seguirá haciendo depender su marcha económica de las exportaciones de 

mineral.  

El que la presencia china impida el desarrollo del sector industrial botsuano no 

implica que la diversificación no se pueda acometer en el país. Es más, la inversión 

proveniente de China, muy centrada en los sectores energético y constructivo, y que se 

espera crezca en los años venideros, puede ayudar al Gobierno a conseguir sus objetivos 

de constituir a Botsuana como una economía independiente del exterior energéticamente 

hablando, y de erigir al país como un hub logístico en el África austral. Por otro lado, es 

evidente que mayores inversiones ayudarán a combatir el problema del desempleo, si bien 

hay que tener en cuenta a este respecto que las empresas chinas suelen emplear en la 

elaboración y desarrollo de sus proyectos a personal únicamente chino (Rocha, 2007, p. 

74), lo que realmente reduce los efectos generadores de empleo para la población local 

de la inversión, al menos mientras se ejecuta el proyecto. 

6. CONCLUSIONES.  

Con un punto de partida que poco invitaba a albergar alguna esperanza acerca del 

futuro de Botsuana, el país no sólo fue capaz de superar sus adversas condiciones 

iniciales, sino de incluso conseguir adelantar a la mayoría de las naciones africanas para 

pasar a erigirse en la actualidad como uno de los Estados más desarrollados del 

continente, con una economía pujante, unos sistemas sanitarios y educativos envidiables, 

con una red infraestructural moderna, con una democracia consolidada y abierta, y con 

una estructura poblacional que se acerca a la de las naciones más desarrolladas del 

planeta. 

El impresionante progreso de Botsuana, desde la fecha de su independencia, se ha 

sustentado sobre un modelo de desarrollo diseñado conscientemente desde las instancias 

gubernamentales democráticamente elegidas, y basado en la explotación de las ventajas 

comparativas de la nación así como en la optimización de los recursos obtenidos de la 

misma, optimización que ha permitido no sólo evitar los males de la temida y por África 

extendida enfermedad holandesa, sino propiciar la inversión en el fomento del propio 

progreso nacional y del bienestar de los ciudadanos.  

Ajustándose a la realidad mutable que le circundaba, el modelo de desarrollo de 

Botsuana se ha sustentado sobre estrategias diversas, pasando de unas con un elevado 

componente de intervencionismo público a otras centradas en la promoción del sector 

privado, o de unas focalizadas en la expansión del sector  minero y agrícola a otras cuyo 

objetivo era el del desarrollo de actividades más modernas y generadoras de valor 

añadido, como las finanzas o la tecnología. En general, el modelo actual supone 

continuidad respecto a la tradición histórica, en tanto que confía el crecimiento y el 
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desarrollo nacionales a la expansión de las exportaciones y a la correcta gestión del 

ingreso mineral, pero también cambio, porque plantea nuevos objetivos de desarrollo y 

procederes para su consecución, acordes con las nuevas necesidades del momento.  

Independientemente de su carácter, parece que las estrategias sobre las que se ha 

basado el modelo han respondido fielmente a los deseos primordiales de desarrollo del 

Gobierno, en tanto que han conseguido mejorar la calidad de vida de los habitantes del 

país, dotándoles de los servicios y comodidades básicos para su bienestar personal, y han 

contribuido a la estimulación del crecimiento económico, que ha sido de los más 

acelerados del mundo en la segunda mitad del siglo XX. 

A pesar de contar también con sombras, como una salud pública resentida, una 

distribución de ingresos muy desigual, o una estructura económica insostenible en el largo 

plazo, es bien cierto que han sido mayores las luces en el proceso de desarrollo del país. 

Si existe una respuesta satisfactoria del país a los esfuerzos que se están realizando para 

eliminar los graves problemas de que adolece y para hacer frente a los importantes retos 

que le acechan, es de esperar que Botsuana continúe su imparable avance hacia su 

consagración como país desarrollado, logro ciertamente loable habida cuenta del entorno 

en el que se mueve y de las circunstancias de que partió su proceso.  

En definitiva, la lección que podemos extraer de la experiencia de Botsuana es 

importante, como lo sería también que todas las naciones del tercer mundo que viven en 

una situación de subdesarrollo aprendieran de la misma. La lección es la siguiente: las 

circunstancias históricas, las características climáticas o la disponibilidad de 

recursos naturales afectan al desarrollo, pero no son un impedimento al mismo. El 

desarrollo económico, humano y social es cuestión entonces de voluntad y acierto 

políticos, y Botsuana es ejemplo de ello. Naciones con un clima menos hostil, con 

disponibilidad de recursos naturales y no tan denostadas por el poder colonial han 

fracasado rotundamente en sus procesos de desarrollo, lo que se explica 

fundamentalmente por la mala gestión realizada por la clase política, que muchas veces, 

y con la connivencia de los intereses económicos occidentales, ha obrado en su propio 

beneficio, sin tener en cuenta las demandas de sus propios países, que se han ahogado en 

una espiral de pobreza, dependencia exterior, calidad ínfima de vida y expoliación 

descarnada de sus recursos naturales y de su riqueza nacional.  
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